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(Pág. 75)
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Nacionales de Historia. (Pág. 75)

Reunión 21ª

S. 3.465: Homenaje al ex presidente de la Nación, Victorino de la Plaza. (Pág. 75)
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de diversas localidades de Santiago del
Estero. (Pág. 76)
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 16 y 13 del miércoles 26 de noviembre
de 2008:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Fabio Darío Biancalani a izar la bandera en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Biancalani procede a izar la bandera
en el mástil del recinto. Aplausos.

2
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a los efectos de que las señoras
y los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
3

S. 3.952: Declaración de interés nacional del
Día Internacional de la No Violencia
Contra la Mujer. (Pág. 76)

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

S. 4.012: Adhesión al Día Internacional de la No
Violencia Contra la Mujer. (Pág. 76)

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.

S. 4.189: Adhesión al Día Internacional de la No
Violencia Contra la Mujer. (Pág. 76)
31. S. 4.213: Prohibición de exhibición por medios
televisivos. (Pág. 76)
32. S. 4.214: Otorgamiento de condición de refugiados a familiares de ciudadano mexicano.
(Pág. 77)
33. Apéndice:
I. Asuntos entrados. (Pág. 79)
II. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 257)
III. Actas de votación. (Pág. 493)
IV. Inserciones. (Pág. 529)
NOTA: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el
resto figura en el Apéndice.

–El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día
26/11/08.
Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración en conjunto de las órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración.
(Anexo I.)
Consideración de las órdenes del día de la Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo:
655.
Consideración de las órdenes del día con proyecto de
ley: 1.205, 1.075, 76, 1.113 (NI), 903, 1.111 (NI) 881,
1.050, 1.159 (NI), 525, 882, 1.156, 1.011, 119, 125,
126, 189, 262, 616, 888, 1.157 y 1.225 (NI).
Consideración de los asuntos sobre tablas acordados:
Dictamen en el proyecto de ley en revisión prorrogando hasta el día 30 de diciembre de 2009, inclusive,
la vigencia del gravamen establecido por la ley 25.063,
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título V, de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
y sus modificaciones (C.D.-69/08) (O.D.-1.206 NI).
Dictamen en el proyecto de ley en revisión transfiriendo a título gratuito un inmueble de propiedad del
Estado nacional a la Municipalidad del departamento
capital de La Rioja, con destino al funcionamiento de
la entidad Avocación Civil Atlético Racing Club (C.D.148/07) (O.D.-1.223 NI).
Dictamen el proyecto de ley de los senadores Jenefes, Marino y Corregido, creando en el ámbito de la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor el Registro
Público Nacional “No Llame”. (S.-166/07 y 49/08.)
(O.D.-1.221 NI.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés el Día Internacional
de la No Violencia contra la Mujer. (S.-3.952/08 y
otros.)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá, declarando de interés educativo la tercera campaña de información y concientización
sobre la presencia de arsénico en el agua de consumo.
(S.-3.707/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso rindiendo homenaje al teniente general Juan
Esteban Pedernera. (S.-3.997/08.)
Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial de la Diabetes. (S.-3.998/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, adhiriendo a la conmemoración del 25°
aniversario de la creación del Centro Integral para
Discapacitados Mentales “Cosechando Tiempo”. (S.3.999/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento hacia el docente
e investigador Esteban G. Jobbagy de la Universidad
Nacional de San Luis. (S.-4.002/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento al arquitecto Bruno Emmer por su labor en el proyecto “El mirador”.
(S.-4.001/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando preocupación por los efectos nocivos que produce el ensanchamiento del agujero de la
capa de ozono. (S.-4.000/08.)
Proyecto de declaración del senador Fernández,
declarando de interés las actividades de la Peña de la
Ribera. (S.-2.469/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, expresando beneplácito por la celebración
del 10° aniversario de la Fundación del Centro de
Encuentro y Terapias para personas con capacidades
diferentes. (CET.) (S.-1.210/08.)

Reunión 21ª

Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, declarando de interés la Fiesta de las Culturas. (S.-3.471/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, declarando de interés la XXI Fiesta Nacional
de Reinas Nacionales. (S.-3.472/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, declarando de interés la Fiesta Provincial de
la Carne. (S.-3.513/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, expresando reconocimiento a la ingeniera
civil Romina Porta. (S.-3.866/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, rindiendo homenaje a un nuevo aniversario
del fallecimiento del vicecomodoro Gustavo Argentino
Marambio. (S.-3.884/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre declarando de interés la Feria Latinoamericana del Libro Rosario 2008. (S.-3.895/08.)
Proyecto de declaración del senador Saadi, adhiriendo a un nuevo aniversario del Día de los Derechos
Humanos. (S.-3.663/08.)
Proyecto de declaración del senador Saadi, adhiriendo al Día de la Policía Federal. (S.-3.664/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la celebración de la XIV Fiesta Provincial del Transporte.
(S.-3.898/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, declarando de interés la prueba automovilística “La carrera del siglo pasado”. (S.-3.946/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, expresando baneplácito por la celebración
del 135° aniversario de la fundación de la institución La
Unión y Benevolenza Dante Alighieri. (S.-3.947/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo al Día Nacional de la Prevención del Abuso Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes.
(S.-3.951/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la conmemoración del aniversario del Día
de la Militancia. (S.-4.010/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la
Recuperación del Estado Democrático. (S.-4.009/08.)
Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Parrilli, declarando de interés las publicaciones
“Diccionario Mapuche” y “Telar mapuche de pie sobre
la Tierra”. (S.-3.017/08.)
Proyecto de declaración del senador Saadi, rindiendo
homenaje a Saúl Ubaldini. (S.-3.821/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés el libro EL Huerquen, interculturalidad y educación. (S.-4.043/08.)
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Dictamen en el proyecto de declaración del senador
Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Jubilado. (S.-2.904/08.)
Proyecto de declaración del senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Inmaculada
Concepción. (S.-3.978/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Troadello,
expresando beneplácito por la celebración del Día del
Agua y del Trabajador de Irrigación. (S.-4.050/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Troadello,
expresando beneplácito por el otorgamiento del Premio
Conicet a investigadoras de la Universidad Nacional
de Cuyo. (S.-4.049/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Troadello,
manifestando beneplácito por la distinción otorgada al
estudiante Martín Noguerol, en la Olimpíadas Nacionales de Historia. (S.-4.048/08.)
Proyecto de declaración del senador Saadi, expresando preocupación ante la demora en la reparación
del rompehielos “Irízar”. (S.-1.023/08.)
Proyecto de declaración del senador Saadi, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de los
Derechos del Niño. (S.-3.892/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día
de los Parques Nacionales Argentinos. (S.-4.003/08 y
otros.)
Proyecto de declaración de la senadora Perceval,
manifestando pesar y solidaridad con el pueblo de
la República de Haití, por el derrumbamiento de una
escuela en Puerto Príncipe. (S.-4.066/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Perceval
y Filmus, declarando de interés la realización del IX
Congreso Nacional de Ciencia Política “Centros y
Periferias: Equilibrio y Asimetrías en las Relaciones
de Poder”. (S.-3.833/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Perceval, expresando pesar por el fallecimiento del escritor Nicolás
Casullo. (S.-3.598/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Perceval, adhiriendo a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
(S.-3.561/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Perceval,
expresando dolor por el fallecimiento del padre Jorge
Contreras. (S.-3.837/08.)
Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo al 110° aniversario
del diario El Liberal. (S.-4.013/08; O.D.-1.204 NI.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando de interés la trayectoria y el
aporte a la tradición a través de la danza y el folklore
del “Ballet de Danzas de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero”. (S.-4.185/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración del Día Universal de la
Música. (S.-4.191/08.)
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Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la realización de la LXIV Edición del Festival
Nacional de Doma y Folklore. (S.-3.939/08.)
Proyecto de declaración del senador Verani,
expresando satisfacción por el otorgamiento al Instituto Balseiro del Premio Konex de Platino 2008.
(S.-4.063/08.)
Proyecto de declaración del senador Verani, expresando satisfacción por el Premio Konex de Platino
2008 a la empresa INVAP. (S.-4.064/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés la campaña “Cuando Maltratan
a una Maltratan a Todas”. (S.-4.190/08.)
Proyecto de declaración del senador Romero expresando beneplácito por la participación de Adrián Zelaya
en la competencia sobre fundamentos aeronáuticos.
(S.-3.375/08.)
Proyecto de declaración del senador Romero rindiendo homenaje al ex presidente de la Nación don
Victorino de la Plaza. (S.-3.465/08.)
Proyecto de declaración del senador Romero adhiriendo a la conmemoración del 39° aniversario de la
fundación de la Base Marambio. (S.-3.857/08.)
Proyecto de declaración del senador Romero
adhiriendo a la conmemoración del 53° aniversario
de la fundación de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
(S.-3.864/08.)
Dictamen en el proyecto de declaración del senador
Saadi adhiriendo a la celebración del Día del Petróleo.
(S.-3.522/08.) (O.D.-1.243 NI.)
Proyecto de declaración del senador Saadi expresando beneplácito por el aniversario del Día de la Defensa
Civil. (S.-3.611/08.)
Dictamen en el proyecto de resolución de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso saludando
al pueblo y gobierno del Brasil al celebrarse el aniversario del Día de la Amistad Argentina-Brasileña.
(S.-3.678/08.)
Dictamen en diversos proyectos de declaración de
varios senadores adhiriendo al Día Mundial de la Lucha
Contra el Sida. (S.-3.131/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso adhiriendo al Día Internacional
de la Personas con Discapacidad. (S.-3.363/08.)
Proyecto de declaración del senador Rached rindiendo homenaje a la memoria del doctor Oreste Di Lullo.
(S.-2.047/08.)
Proyecto de declaración del senador Rached adhiriendo a los festejos del aniversario de la localidad de
Pinto, Santiago del Estero. (S.-3.171/08.)
Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés al acto del centenario de la Escuela
N° 760 “Cabo Néstor David Córdoba” de Santiago del
Estero. (S.-3.486/08.)
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Proyecto de declaración del senador Rached expresando beneplácito por el galardón “Gran Cruz de
la Orden del Mérito Cultural” a Mercedes Sosa. (S.3.624/08.)
Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés de la Fiesta Nacional del Bombo.
(S.-3.858/08.)
Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés los libros de aventura, trabajo y poder
de los doctores Alberto Tasso y Antonio Castiglione.
(S.-3.941/08.)
Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés la Fiesta Patronal de Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa. (S.-3.944/08.)
Proyecto de comunicación del senador Rached
solicitando las medidas para difundir el beneficio de
exención del pago del trámite de DNI para personas
carentes de recursos. (S.-2.978/08.)
Proyecto de comunicación de varios senadores solicitando informes acerca de las medidas adoptadas en
relación a los hurtos de que son objeto los meteoritos
caídos en la zona de Santiago del Estero y Chaco.
(S.-3.487/08.)
Proyecto de comunicación de los senadores Rached
e Iturrez de Cappellini, solicitando las medidas para
construir una doble vía de circulación en los tramos
urbanos de diversas localidades de Santiago del Estero.
(S.-3.623/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá rindiendo homenaje al folklorista Félix Máximo María. (S.-4.203/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá declarando de interés cultural
y turístico la XXIII Edición del Festival de la “Calle
Angosta”. (S.-4.204/08.)
Proyecto de declaración del senador Petcoff Naidenoff declarando de interés la campaña “Cuando discriminamos… no miramos los zapatos”. (S.-3.740/08.)
Proyecto de comunicación del senador Vera solicitando las medidas para la construcción de variante del
cruce de la ruta nacional 12. (S.-2.048/08.)
Proyecto de comunicación del senador Vera y otros
solicitando medidas para la reparación y mejoramiento
de la ruta nacional 127. (S.-2.049/08.)
Proyecto de comunicación del senador Vera solicitando informes sobre las rutas nacional 12 y su
similar provincial 6 en la provincia de Buenos Aires.
(S.-2.271/08.)
Proyecto de comunicación del senador Vera solicitando se arbitre medidas para rehabilitar un registro
seccional dependiente de la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad Automotor en la ciudad de
Federación, Entre Ríos. (S.-4.096/08.)
Proyecto de comunicación del senador Vera solicitando se habilite una oficina de la ANSES en la ciudad
de Federación, Entre Ríos. (S.-4.097/08.)

Reunión 21ª

Proyecto de comunicación del senador Vera solicitando se habilite una oficina de la ANSES en la ciudad
de Federal, Entre Ríos. (S.-4.098/08.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Miranda. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Miranda.
Sr. Miranda. – Señor presidente: solicito
que se reserven en mesa los proyectos de ley
C.D.-45/07 y S.-1507/07, ambos con dictámenes en mayoría aprobados por unanimidad en la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Sr. Presidente. – Se reservan en mesa.
4
PENSIONES ANTARTICAS - MOCION
DE PREFERENCIA

Sr. Martínez (A.) . – Solicito una preferencia
para la próxima sesión del proyecto 1.112/08 sobre reconocimiento de lo que son las pensiones
antárticas. Es un proyecto que viene con sanción
de la Cámara de Diputados y si no lo tratamos en
el transcurso de estas sesiones, lamentablemente
se va a caer. Cuenta con dictamen unánime de
las tres comisiones a las cuales fue girado. De
modo que solicito la preferencia.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo, porque
el proyecto mencionado por el señor senador
Alfredo Martínez tiene dictamen de comisión,
por lo que pensamos incorporarlo para su tratamiento en la sesión del miércoles de la semana
que viene.
Por otro lado, quiero hacer referencia al pedido efectuado por el señor senador Miranda,
que tiene relación con dos proyectos que se
encuentran en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Uno de ellos está referido al tema
de in dubio pro operario y el otro tiene relación
con un régimen especial del sistema jubilatorio
de trabajadores de la UOCRA, que fue votado
por unanimidad en dicha comisión hoy por la
mañana. Y creo que ya están incorporados en
el temario del orden del día, porque habíamos
hablado al respecto con el secretario parlamentario, por lo cual cuando llegue el momento los
trataremos, según el orden establecido por la
Secretaría Parlamentaria.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la preferencia solicitada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
DESCUENTO EN PASAJES PARA
ESTUDIANTES - MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Verani. – Señor presidente: es para
hacer moción de preferencia, con dictamen
de comisión, a efectos de tratar en la próxima
sesión el proyecto que figura en el expediente
S.-1.520/08.
Sr. Presidente. – ¿Podría decir de qué se trata
esa iniciativa?
Sr. Verani. – Es el establecimiento de un
descuento para los estudiantes universitarios en
los pasajes del transporte automotor y ferrocarrilero de pasajeros de media y larga distancia
de jurisdicción nacional.
Sr. Presidente. – Ayer, en la reunión de labor
parlamentaria, lo había mencionado el señor
senador por la Tierra del Fuego.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si ningún señor senador va a hacer uso de
la palabra, se va a votar el plan de labor parlamentaria.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Giustiniani. – Perdón, señor presidente,
pero les recuerdo que también se había acordado el retiro del plan de labor del Orden del
Día N° 525.
Sr. Pichetto. – Así es.
Sr. Presidente. – Entonces, se retira del
temario el Orden del Día N° 525. ¿Están de
acuerdo?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Es para hacer un agradecimiento especial al señor senador Giustiniani,
quien ha demostrado buena voluntad para
encontrar un mecanismo de discusión y de
consenso en el ámbito de la comisión.
Sr. Giustiniani. – Perdón, señor presidente,
pero quiero hacer una aclaración.
Quiero dejar claramente asentado que en el
caso del Orden del Día N° 525 hemos decidido
la postergación de su tratamiento y no que el
tema vuelva a comisión. ¿Está claro?
Sr. Presidente. – Sí, está claro.
Sr. Pichetto. – Igualmente, agradezco el gesto del señor senador Giustiniani. (Risas.)
6
ACUERDOS
P.E.-183/08: CATEGORIA “A” EMBAJADOR
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO
P.E.-252/08: DEFENSOR PUBLICO OFICIAL
ADJUNTO DE LA DEFENSORIA GENERAL
DE LA NACION
P.E.-295/08: GRADO INMEDIATO SUPERIOR
A TENIENTE CORONEL MEDICO DEL
EJERCITO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
dictámenes de la Comisión de Acuerdos en los
mensajes del Poder Ejecutivo por los que se solicita el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador
extraordinario y plenipotenciario, a don Ricardo
Ernesto Lagorio, designar Defensor Público
Oficial Adjunto de la Defensoría General de la
Nación al doctor Fernando Marcelo Machado
Pelloni y promover al grado inmediato superior
a la teniente coronel médico del Ejército a la
doctora María Carolina Ridruejo de Rivas.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: son tres
dictámenes firmados sin disidencias y sin observaciones para formularse.
Han sido planteados con la firma de los
integrantes de la comisión en general y sin
disidencias en particular, de manera que si hubiera alguna observación la contestaré en este
momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.

14

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quiero
solicitar permiso para la abstención de los integrantes del bloque de la Coalición Cívica en
el caso del embajador Lagorio.
Si no recuerdo mal, había una causa judicial
en ese caso y no encontré la falta de mérito.
De ahí el pedido de abstención.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad,
hay una causa judicial. Sin embargo, quiero
recordar que el pliego del embajador Lagorio
fue tratado junto con el del resto de los embajadores, pero justamente fue dilatado su tratamiento a raíz de conocer la existencia de una
causa judicial donde el citado fue indagado y
fue dictada su falta de mérito, la que obra en su
legajo personal. Además, el interesado aportó
su certificado de residencia.
En consecuencia de lo actuado, no amerita
de ninguna manera que se haga algún tipo de
observación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente,
quiero preguntar al senador Guinle si efectivamente lo que dice el senador Cabanchik es
cierto; o sea que no consta el sobreseimiento
en el legajo del embajador propuesto y, además, si se puede conocer de qué se trataba la
imputación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: la falta de mérito fue dictada en primera instancia y confirmada en Cámara. En consecuencia, no hay ningún
tipo de procesamiento sobre el postulante.
Fue citado a indagatoria, que es un medio de
defensa, no hubo auto de procesamiento y hay
falta de mérito dictada en primera instancia,
confirmada en Cámara y agregada en el legajo
respectivo.
Obviamente, también se le ha pedido al interesado, en virtud de estas cosas, que trajera un
certificado de reincidencia –cosa que hizo–, lo
cual habilitó la instancia, a nuestro entender,
para tratar el pliego tal como se hizo con el
resto.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Simplemente, quiero solicitar
autorización al cuerpo para abstenerme en la
votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en el
mismo sentido, solicito al cuerpo autorización
para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: solicito que se nos autorice a abstenernos de votar
a quien le habla y a la señora senadora Negre
de Alonso.
Sr. Presidente. – En virtud de lo que han
indicado varios señores senadores, se va a
mencionar qué senadores desean abstenerse de
votar el pliego del embajador Lagorio.
Se trata de los senadores Salazar, Pinchetti
de Sierra Morales, Giustiniani, Rossi, Estenssoro, Cabanchik, Negre de Alonso y Rodríguez
Saá.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
¿Sometemos a consideración los pliegos, los
tres pliegos juntos o lo hacemos uno por uno,
senador Guinle?
Sr. Guinle. – En virtud de las abstenciones,
uno por uno. Obviamente, haciendo hincapié
en el hecho que yo narrara de la instancia judicial. Lo ideal sería conocer los antecedentes, a
fin de entender que una cuestión judicial –que
tuvo una falta de mérito en primera instancia
y en segunda instancia fue confirmada–, con
relación a alguien que hace una carrera judicial
o diplomática, en realidad no es óbice para la
consideración de un ascenso, llegado el momento en que realmente esté en condiciones
de ser tratado.
Por lo tanto, en virtud de los antecedentes y
demás, nosotros consideramos que no hay mérito, en absoluto, que le reste posibilidades a quien
ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo.
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Y, obviamente, ratificamos la decisión del
voto afirmativo del bloque de la mayoría.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, con las abstenciones solicitadas, se va
a votar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario a don
Ricardo Ernesto Lagorio. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
Votamos en conjunto los otros dos pliegos.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
los dictámenes de la Comisión de Acuerdos
en los mensajes del Poder Ejecutivo por los
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar defensor público oficial adjunto de
la Defensoría General de la Nación al doctor
Fenando Marcelo Machado Pelloni, y para promover al grado inmediato superior a la teniente
coronel médico del Ejército a María Carolina
Ridruejo de Rivas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas la
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
7
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE
ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que, por Secretaría,
se enunciarán.
–Las órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
las siguientes:
O.D. 748: Declaración repudiando la publicación
del “test Tyson” en la edición electrónica de la revista “Hombre”.
1

Ver el Apéndice.
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O.D. 919: Beneplácito por la iniciativa de alumnos y docentes de una escuela de
Mendoza, de confeccionar equipos de
semáforos y sillas de ruedas.
O.D. 920: Primer Premio Internacional de Novela
Letra Sur 2008.
O.D. 921: Beneplácito por los logros obtenidos
por estudiantes argentinos en la Olimpíada de Matemática.
O.D. 922: Beneplácito por el aniversario del
Jardín de Infantes “Inti Huasi”, de
Rosario, Santa Fe.
O.D. 923: Beneplácito por el aniversario de la
localidad El Hoyo de Epuyén.
O.D. 924: Declaración de interés la labor social
de la Fundación “Otto Krause”.
O.D. 925: Declaración de interés del libro El
chamamé se baila así en el litoral
argentino.
O.D. 928: Pesar por el fallecimiento del artista
plástico Pérez Celis.
O.D. 929: Beneplácito por el aniversario de la
localidad de Rawson, Chubut.
O.D. 930: Homenaje a don Alejandro Olmos en
un nuevo aniversario de su fallecimiento.
O.D. 931: Beneplácito por la exposición denominada “Enmascarado”.
O.D. 932: Beneplácito y adhesión por el aniversario de la localidad de Trevelín,
Chubut.
O.D. 933: XI Seminario Internacional “Aprendizaje y servicio solidario”.
O.D. 934: Declaración expresando reconocimiento al abogado puntano Leonardo
Despouy.
O.D. 935: Adhesión al aniversario de la fundación
de la Escuela Superior de Comercio
“Manuel Belgrano” de Córdoba.
O.D. 936: Programa Provincial de Lectura.
O.D. 937: Congreso Nacional de Ingeniería Agronómica.
O.D. 938: Declaración de interés de la acción del
Centro Cultural Caras y Caretas.
O.D. 939: Beneplácito por el aniversario de la
fundación de la localidad de Corcovado, Chubut.
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O.D. 941: I Encuentro del Programa para la Mejora de la Calidad de las Prácticas de
Formación de Lectores.
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cionales en los feriados y períodos
vacacionales.

O.D. 942: Adhesión del aniversario de la Comuna
Rural de Gan Gan, Chubut.

O.D. 960: Solicitud para la refuncionalización del
Tren del Valle que unirá Neuquén con
Río Negro.

O.D. 943: Adhesión al aniversario de la localidad
de Camarones, Chubut.

O.D. 961: Solicitud para la construcción de rotondas en diversas rutas de La Pampa.

O.D. 944: Congreso Extraordinario “Vísperas de
Mayo”.

O.D. 962: Declaración de interés del parque
ferroviario a establecerse en General
Pico, La Pampa.

O.D. 945: Adhesión al aniversario de la declaración como ciudad a La Banda, Santiago del Estero.
O.D. 946: Homenaje al pueblo de Cruz del Eje.
O.D. 947: Declaración de interés histórico, cultural y artístico a la estatua erigida a
Ernesto “Che” Guevara.

O.D. 963: Solicitud de sede de evaluación psicofísica de conductores de vehículos de
transporte interjurisdiccional.
O.D. 964: Solicitud de construcción de un puente
sobre el río Victoria en Salta.

O.D. 948: II Encuentro Nacional de Difusores del
Folklore.

O.D. 965: Solicitud de inclusión en el listado de
edificios a finalizar a una escuela de
Fiambalá, Catamarca.

O.D. 949: Declaración expresando reconocimiento a la labor del periodista y doctor en
matemática Adrián Paenza.

O.D. 966: Solicitud de inclusión en el plan de
obras 2009 diversos emprendimientos
en la provincia de Río Negro.

O.D. 950: Beneplácito por el aniversario de una
escuela de Colonia Monte Oscuridad,
Santa Fe.

O.D. 967: Beneplácito por exhibir sólo largometrajes argentinos en vuelos de Aerolíneas Argentinas.

O.D. 951: Beneplácito por el aniversario de la
fundación de Laguna Paiva y el centenario de la estación ferroviaria.

O.D. 968: Solicitud para concretar las obras de
canalización en la zona fronteriza de
Profesor Salvador Mazza (Pocitos).

O.D. 952: Beneplácito por el aniversario del Jardín de Infantes “Juan Pablo II”, Santa
Fe.

O.D. 969: Solicitud para que se modifique una
resolución sobre compensación a
usuarios afectados por denegación de
embarque.

O.D. 953: Declaración expresando reconocimiento a la joven Josefina Pradi de San
Jorge, Santa Fe.
O.D. 954: XV Feria del Libro en la localidad de
Pilar, Santa Fe.
O.D. 955: XIV Congreso Latinoamericano de
Folklore del Mercosur.
O.D. 956: Declaración expresando reconocimiento al doctor Hipólito Yrigoyen.
O.D. 957: Adhesión al aniversario del Colegio
Nuestra Señora de la Consolación, de
Concepción, Tucumán.
O.D. 958: Beneplácito por la convocatoria del
científico investigador doctor Manuel
Pulido para formar parte del Programa
Mundial de Investigación en Clima.
O.D. 959: Sistema de veda a la circulación de
transportes de carga en las rutas na-

O.D. 970: Solicitud de incorporación del Plan
Estratégico Nacional Territorial la
concreción del Proyecto Corredor de
Integración Austral.
O.D. 971: Solicitud de un plan nacional de contingencia para prevenir accidentes
viales.
O.D. 972: Declaración expresando reconocimiento a Líneas Aéreas del Estado.
O.D. 973: Beneplácito por el llamado a licitación
para pavimentar un tramo de ruta en
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
O.D. 974: Beneplácito por los trabajos de repavimentación de un sector de ruta en
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
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O.D. 975: Declaración expresando preocupación
por la contracción que ha sufrido el
mercado de vuelos de cabotaje.
O.D. 976: Solicitud de medidas para financiar
obras de una ruta nacional en sectores
de Río Negro y Chubut.
O.D. 977: Solicitud de construcción de un ramal
ferroviario en las localidades de Las
Heras, Perito Moreno y Los Antiguos,
Santa Cruz.
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O.D. 993: Adhesión al aniversario de la Declaratoria de la Independencia del Uruguay.
O.D. 994: Beneplácito por el premio otorgado a
un alumno de una escuela, de Rosario,
Santa Fe.
O.D. 995: Declaración expresando reconocimiento al periódico infantil “El pequeño
Jerónimo” de Córdoba.
O.D. 996: Adhesión al Día de los Parques Nacionales Argentinos.

O.D. 978: Solicitud de medidas para reducir los
siniestros viales en un tramo de ruta de
Río Negro.

O.D. 997: Declaración de interés al convenio
suscrito entre el gobierno de Santiago
del Estero y el RENAR.

O.D. 979: Declaración propiciando la aprobación del Programa de Crecimiento y
Recuperación del Ferrocarril Belgrano
Cargas.

O.D. 1.001: Declaración de interés del proyecto
Acueducto Sanitario El Diamante, en
San Rafael, Mendoza.

O.D. 980: Solicitud de continuación de las obras
de la hidrovía del río Paraná tramo
Puerto de Santa Fe hasta el puerto de
la ciudad de Formosa.

O.D. 1.002: Beneplácito por la implementación del
plan para las pymes que permitirá el
acceso al crédito bancario.
O.D. 1.003: Fiesta Provincial de Exposiciones, en
Bigand, Santa Fe.

O.D. 981: Solicitud de construcción de un camino
alternativo a la localidad de Lipeo,
dentro del Parque Nacional Baritú.

O.D. 1.013: Solicitud para la reglamentación de la
ley de lucha contra el alcoholismo.

O.D. 982: Beneplácito por el aniversario del
nacimiento del escritor Jorge Luis
Borges.

O.D. 1.014: Solicitud de informes sobre la prestación del servicio de telefonía móvil
celular en áreas poco pobladas.

O.D. 983: Declaración expresando satisfacción
por la restauración de dos salas del
Museo Nacional de Bellas Artes.
O.D. 984: Declaración de interés del programa
“Libros y casas”.
O.D. 985: Adhesión al Día de la Gendarmería
Nacional.
O.D. 986: Declaración rindiendo homenaje al
general Juan Domingo Perón.
O.D. 987: Adhesión al Día Nacional de la Danza.
O.D. 988: Adhesión al Día Nacional de la Isla de
los Estados.
O.D. 989: Adhesión al Día Nacional del Camino.
O.D. 990: Adhesión al Día Nacional de la Patagonia.

O.D. 1.015: Declaración de interés las obras del
escritor Norberto Galasso.
O.D. 1.017: I Jornadas de Ciencias Naturales de la
Patagonia.
O.D. 1.018: Foro Argentino sobre Antisemitismo
Internacional.
O.D. 1.019: Adhesión al Día Internacional contra
la Pena de Muerte.
O.D. 1.020: Beneplácito por la recuperación de una
nieta por parte de las Abuelas de Plaza
de Mayo.
O.D. 1.021: Declaración expresando preocupación
por la ausencia de resultados en la investigación de la desaparición de Jorge
Julio López.

O.D. 991: Beneplácito por la celebración del Día
del Guardaparque Nacional.

O.D. 1.022: Solicitud de medidas para adecuar los
reglamentos de usuarios para hacerlos
compatibles con la nueva Ley de Defensa del Consumidor.

O.D. 992: Homenaje al escritor ruso Alexander
Solzhenitsin.

O.D. 1.023: Beneplácito por la recuperación de la
identidad de hijos de desaparecidos.
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O.D. 1.024: Jornadas Interjurisdiccionales sobre
Ciudad y Derechos Humanos en la
Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

O.D. 1.052: Beneplácito por el desarrollo de
elementos en base a nanotecnología
aplicada al área de Salud y Defensa
Nacional.

O.D. 1.025: Beneplácito por un nuevo aniversario
de la creación del diario La Unión de
Catamarca.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.

O.D. 1.026: Solicitud de medidas para instalar una
repetidora de LS 82 TV Canal en La
Quiaca, Jujuy.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1

O.D. 1.027: Adhesión a un nuevo aniversario de
LRA 53 Radio Nacional San Martín
de los Andes.
O.D. 1.028: Beneplácito por la obtención de premios
Martín Fierro, a programas de Radio
Nihuil y de Canal 9, de Mendoza.
O.D. 1.029: Solicitud para que se incluya en el Plan
de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos una edición del doctor
Esteban Laureano Maradona.
O.D. 1.030: Sexto Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática.
O.D. 1.031: Solicitud de informes sobre las firmas
de contratos entre el Ministerio de
Defensa y la empresa de aviación
Lockheed Martin Aircraft S. A.
O.D. 1.032: Solicitud de informes relacionados
sobre la vigilancia del espacio aéreo
en diversas provincias.
O.D. 1.033: Adhesión a la celebración de un nuevo
aniversario de la creación de la base
Marambio.
O.D. 1.034: Jornadas de Intereses Marítimos.
O.D. 1.035: Declaración expresando reconocimiento a la labor de los Cascos Azules.
O.D. 1.036: Solicitud de informes sobre las medidas
adoptadas para el dique de carena de la
Base Naval Puerto Belgrano.
O.D. 1.037: Beneplácito por el inicio de negociaciones de los presidentes sudamericanos,
para la creación del Consejo Sudamericano.
O.D. 1.038: Beneplácito por la iniciativa de los
gobiernos de la Argentina y Chile,
conocida como Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur.
O.D. 1.051: Declaración expresando repudio por
el aniversario del golpe de Estado que
derrocara al presidente Juan Domingo
Perón.

8
O.D. 655: NOMBRAMIENTO DEL
PROCURADOR PENITENCIARIO

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo,
incluido en el Orden del Día N° 655.
Tiene la palabra la senadora Latorre.
Sra. Latorre. – La Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo celebró el 26 de agosto del corriente año, bajo la
modalidad de audiencia pública –que tuvimos
que inaugurar porque no existía esta figura para
la designación del procurador–, la reunión correspondiente a la recepción de los candidatos
propuestos por los distintos bloques parlamentarios de ambas Cámaras para ocupar el cargo
de procurador penitenciario de acuerdo con la
ley 25.875, de creación, en el ámbito del Poder
Legislativo, de la figura de la Procuración Penitenciaria.
En virtud del artículo 2°, inciso a), de la ley
25.875, la comisión tiene el deber de proponer
al Honorable Congreso de uno a tres candidatos
para ocupar el cargo de procurador penitenciario. La candidata propuesta por el bloque Frente
para la Victoria - PJ –dictamen en mayoría,
Orden del Día N° 655–, la doctora Silvia Edith
Martínez, a criterio de la comisión reúne la
idoneidad requerida para ocupar el cargo por
el término de cinco años.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer
una explicitación clara en términos del número
de votos que se requiere para aprobar esta propuesta. Se necesitan dos tercios.
1

Ver el Apéndice.
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Como hay posiciones distintas de los bloques,
me gustaría que quedara claro el contenido de
la votación.
Sr. Presidente. – Se va a votar en forma
electrónica para mayor claridad.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: dado que
hay tres dictámenes emitidos por la Comisión
Bicameral y como se requiere una mayoría
especial, correspondería que este plenario pueda considerar cada uno de los tres dictámenes
propuestos y que se pueda abrir un debate al
respecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una
propuesta que se ha puesto a consideración.
Es válido que los bloques se expresen sobre
esa propuesta e, incluso, en el contenido crítico que puedan hacer, también elaboren otra
alternativa. Pero lo primero que se debe hacer
es votar la propuesta que se puso a consideración. Si no logra el número necesario de votos,
indudablemente pasaremos a analizar los otros
dictámenes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: hay
tres dictámenes. El bloque Parlamentario Federal va a votar el candidato propuesto por la Coalición Cívica, el doctor Ernesto J. Moreau.
Aclaro que la votación se debe realizar en
forma nominal para los tres candidatos y de
esa forma cada senador va a expresar por quién
vota. Si ninguno reúne los dos tercios, se pasa a
una segunda votación entre los dos más votados.
Si uno obtiene los dos tercios, queda elegido.
Es la única forma de establecer los dos más
votados, salvo que se proponga el retiro de
algún candidato.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a la parte pertinente de la ley 25.875.
Sr. Secretario (Estrada). – Leo los incisos
pertinentes del artículo 2° de la ley 25.875: b)
Dentro de los treinta días siguientes al pronunciamiento de la Comisión Bicameral, ambas
Cámaras eligen por el voto de dos tercios de
sus miembros presentes a uno de los candidatos
propuestos. c) Si en la primera votación ningún
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candidato obtiene la mayoría requerida en el
inciso anterior, debe repetirse la votación hasta
alcanzarse. d) Si los candidatos propuestos
para la primera votación son tres y se diera el
supuesto del inciso c), las nuevas votaciones se
deben hacer sobre los candidatos más votados
en ella.
Sr. Presidente. – Se va a votar la propuesta
de mayoría en forma electrónica.
Sr. Cabanchik. – Me parece que no quedó
claro cómo vamos a votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: hay
tres candidatos. Si en la votación ninguno obtiene los dos tercios, los dos más votados pasan
a una segunda vuelta. Es lo que dice la ley y lo
acaba de leer el secretario.
La única forma de votar es en forma nominal. Cada uno tiene que expresar en voz alta
por quién vota, no apretando el botón porque
a través del voto electrónico sólo tenemos
posibilidad de votar por sí o por no y hay tres
candidatos.
Sr. Presidente. – Los votos quedan identificados. ¿Cuál el problema si los votos quedan
identificados en el voto electrónico?
Sr. Rodríguez Saá. – Hay tres dictámenes.
Uno de la mayoría…
Sr. Presidente. – Ese es el que vamos a votar
primero.
Sr. Rodríguez Saá. – Y dos de la segunda minoría. Si ninguno obtiene los dos tercios, pasan
a una segunda votación los dos candidatos. No
es que se vota por el primero; después, por el
segundo, y luego, por el tercero. Es la forma de
votar, salvo que haya dos candidatos; entonces,
voto por sí o no; y, al votar por no, estoy votando
por el otro candidato.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: si la votación logra los dos tercios, el asunto está
terminado.
Si no logra los dos tercios, bueno, analizaremos las otras propuestas.
Sr. Presidente. – Me parece que es el mecanismo más simple.
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Sr. Pichetto. – El voto nominal es apretando
el botón. La tecnología nos ayuda a identificar
qué vota cada senador. El concepto de “nominal” es la identificación del voto, para que
quede claro.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
que se lea nuevamente el procedimiento, porque
es muy claro. Hay tres candidatos y cada uno
de nosotros en este recinto tenemos que votar
por uno de los tres. Al término de la votación
de cada uno, se computan los tres candidatos y,
a partir de ese cómputo, se establece quién está
primero, quién está segundo y si el primero obtuvo los dos tercios o no. De no obtener los dos
tercios, se procede a una segunda votación con
los dos candidatos más votados. Es clarísimo el
procedimiento establecido.
Sr. Fernández. – Léanlo nuevamente.
Sr. Presidente. – Ya lo leemos.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quiero
agregar otro tipo de consideraciones para que
podamos tener –como dijo el senador Pichetto–
un debate sobre este tema, y que no lo clausuremos con una simple suma...
Sr. Presidente. – Está a consideración.
Sr. Cabanchik. – ... porque es un tema realmente importante desde el punto de vista de
la seguridad, de los derechos humanos y de la
institucionalidad, y es la primera vez que se va
a aplicar esta ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: quería
pedir una interrupción al senador Cabanchik,
a efectos de explicar que la figura del procurador penitenciario fue establecida por decreto y
aplicada por primera vez en el caso del doctor
Mugnolo.
Ahora bien, estamos ante la inauguración de
un mecanismo que acordamos en la comisión,
que es el de audiencia pública, y que se celebró
a lo largo de este año. O sea, todos estos argumentos fueron ya expuestos en la audiencia pública en la que se escuchó a los tres candidatos
propuestos por los diferentes bloques. Después
de escuchar el resultado de la audiencia públi-
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ca, después de escuchar las exposiciones y de
considerar todas las objeciones, la comisión
bicameral emite este dictamen que hoy se pone
a consideración del cuerpo.
El Reglamento y la norma dicen claramente
que primero, se somete a votación el candidato
propuesto en el dictamen de mayoría y si obtiene los dos tercios, no se consideran los otros
candidatos. Repito: si obtiene los dos tercios, no
se consideran los otros dos candidatos.
Todo lo que quiera aclararse y todas las
consideraciones que quieran hacerse debieron
haberse formulado en la reunión de comisión
–de hecho, se formularon– o en el seno de las
diferentes audiencias públicas, de las instancias
que nos dimos en un reglamento que debimos
inaugurar, porque, por supuesto, no existía y
había un vacío legal al respecto.
Sr. Presidente. – Por favor, lea nuevamente,
señor secretario Parlamentario.
Sr. Secretario (Estrada). – El artículo 2º, inciso b), dice que dentro de los 30 días siguientes
al pronunciamiento de la Comisión Bicameral,
ambas Cámaras eligen por el voto de dos tercios
de sus miembros presentes a uno de los candidatos propuestos.
El inciso c) establece que si en la primera
votación ningún candidato obtiene la mayoría
requerida en el inciso anterior, debe repetirse la
votación hasta alcanzarse.
El inciso d) indica que si los candidatos propuestos para la primera votación son tres y se
diera el supuesto del inciso c), las nuevas votaciones se deben hacer sobre los dos candidatos
más votados en ella.
Sr. Presidente. – Es cuestión de interpretación, sobre todo, cuando se lee el primer
artículo.
Aquí hemos acordado en muchas oportunidades, más allá de que las leyes tenemos que
votarlas en general y, después, en particular, que
si hay consenso unificamos la votación.
A los efectos de ser práctico, me parece
adecuada la propuesta de la senadora Latorre
de votar al candidato propuesto por la mayoría.
Luego, en caso de que no se alcancen los dos
tercios, se procederá a la consideración del segundo dictamen, y así sucesivamente.
Sinceramente, no veo cuál puede ser la diferencia.
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Si usted, senador Cabanchick, quiere fundamentar su propuesta, le concedo el uso de la
palabra para que lo haga.
Sr. Cabanchik. – ¿Ahora?
Sr. Presidente. – Sí, ahora.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: tal como
fue leído el Reglamento, no veo que exista alguna ambigüedad. Es decir, hay que votar los
tres candidatos propuestos hasta que alguno de
los tres alcance los dos tercios...
Varios señores senadores. – ¡No!
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Cabanchik. – Bueno, ¡pidan la palabra,
muchachos! ¡Pidan la palabra!
Sr. Presidente. – En el tiempo que llevamos
de discusión, ya habríamos votado.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Es un problema de simple interpretación, como bien dijo el señor presidente.
Si sometemos a los tres candidatos a votación, a los tres juntos, ¿cómo hacemos para
votar? ¿Sacamos un papelito?
Sr. Presidente. – El voto tiene que ser nominal.
Sr. Guinle. – Entonces, votamos al primer
candidato. Si no se alcanzan los dos tercios,
procedemos a votar por el segundo candidato;
y si, nuevamente, no se alcanzan los dos tercios,
hagamos lo mismo respecto del tercero.
Repito que la interpretación del señor presidente es correcta. Es decir, votar a los tres,
obviamente, si no llegamos a los dos tercios.
Si alguien quiere saber cuántos votos logra el
segundo, votemos por el segundo candidato para
saber cuántos votos sacó; y también hagamos
lo mismo con el tercero, pero comencemos por
hacerlo con el primero, porque es el único modo
de obtener con nuestro sistema una forma de
voto nominal y muy clara.
Tal como lo ha interpretado el señor presidente, que se vote por el primer candidato y,
luego, si hay que votar por el segundo y por el
tercero, así se hará.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
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Sr. Pérez Alsina. – Simplemente, quiero
hacer una pequeña contribución –si vale– para
completar lo dicho por el senador Guinle.
Creo que deberíamos seguir esta forma práctica: se realiza la primera votación, como dice
el senador Fernández. Si se consiguen los dos
tercios, obviamente, ya está. Si no se alcanzan
los dos tercios, vamos a una segunda votación,
en la que quienes han votado por el primer
candidato no pueden votar otra vez, porque ya
quedó plasmado que votaron por determinado
candidato.
Tienen que pasar a votar por el segundo
quienes no aprobaron al primero...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Senador Pérez Alsina: le
agradezco su propuesta, pero no nos compliquemos la vida.
Si alguien quiere hacer uso de la palabra para
fundamentar no el sistema de votación sino la
propuesta o si desea hacer alguna consulta a la
senadora Latorre, se la concedo. De lo contrario,
someteré el tema a votación.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente,
quiero decir que en el caso de que se acordara
votar como interpreta usted el reglamento,
quien lo hiciere por no estaría significando
claramente que vota en contra del dictamen de
la mayoría.
Lo que no quedaría claro es el “no”. Mejor
dicho, únicamente quedaría claro que vota por
“no” a la propuesta de la mayoría, pero no sabríamos si nuestro voto va direccionado al de
la primera...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Rossi. – ¡Estoy haciendo uso de la palabra!
Sr. Presidente. – Por favor, senadores: escuchen al senador Rossi.
Continúe en uso de la palabra, senador.
Sr. Rossi. – Simplemente, como no voy a
votar a la candidata propuesta por el bloque de
la mayoría, quiero adelantar –para que quede
claro– que el sentido de mi voto negativo es
a efectos de apoyar la candidatura de quien
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entiendo debería ocupar este cargo, que es el
doctor Moreau: simplemente eso.
Mi voto por el “no” es a la candidata propuesta por el oficialismo...
Sr. Presidente. – Correcto.
Sr. Rossi. – ...y significa que el candidato
al que apoyo, a quien no puedo votar por el
esquema que se ha manifestado, es el doctor
Moreau.
Sr. Presidente. – Se dejará constancia.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: en el momento en que la comisión comienza a trabajar en
este tema, hay tres postulantes: la doctora Martínez, el doctor Mugnolo y el doctor Moreau.
Nosotros contamos con un dictamen propio,
firmado por el senador Morales, el diputado
Cusinato y quien les habla. Lógicamente, si
no es muy difícil la cuenta, ninguno de los tres
dictámenes cuenta con la mayoría suficiente, es
decir, con los dos tercios.
También en esta cuestión, el bloque de la
Unión Cívica Radical quiere ser absolutamente
claro. Pretendemos ser responsables y cuidar la
institucionalidad, porque más allá de nombres,
estamos hablando de personas. En ese sentido,
también quiero recordar –y hacer recordar
a algunos– que durante el último gobierno
de la Unión Cívica Radical, o de la Alianza,
justamente para la aprobación de la designación del doctor Mugnolo, necesitábamos los
dos tercios. La oposición, en ese momento el
justicialismo, concedió esos dos tercios para
que institucionalmente el doctor Mugnolo se
hiciera cargo de la Procuración Penitenciaria
Federal. En este caso, nosotros vamos a actuar
de la misma manera –apelando, por supuesto, a
la responsabilidad de quienes componemos este
bloque– y, en consecuencia, retiraremos nuestro
dictamen en minoría sabiendo que no contamos
con los dos tercios.
Por lo expuesto, vamos a apoyar la propuesta
del Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar. Se requieren dos tercios
de los presentes.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Señor senador Cabanchik:
estamos votando.
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Sr. Cabanchik. – Como usted invitó a fundamentar el voto...
Sr. Presidente. – Después de la votación, le
concederé el uso la palabra para que fundamente
el sentido de su voto. Me lo hubiera dicho antes;
después podrá aclararlo.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 43
votos afirmativos y 10 negativos.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 1. 1

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Pasa a la Honorable Cámara de Diputados, dado que esta involucrada una comisión
bicameral...1
Sr. Pichetto. – Que quede constancia de que
se han superado los dos tercios.
Sr. Secretario (Estrada). – Efectivamente,
con la votación que acaba de registrarse se han
superado los dos tercios que requiere la ley en
la materia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik, a quien le pido disculpas.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: naturalmente lo disculpo, pero los fundamentos deben
expresarse antes de la votación, porque están direccionados a convencer a los demás miembros
de la Cámara de que reconsideren su posición
previamente a votar. Un fundamento dado
después de la votación pierde, al menos, uno
de sus sentidos, más allá de que se conservará
la posibilidad del esclarecimiento a la opinión
pública y de que podría solicitarse una reconsideración. Es, precisamente, en virtud de esa
posibilidad reglamentaria que quiero expresar
la fundamentación del sentido de mi voto.
Como dije anteriormente, esta es la primera
vez en que vamos a elegir por esta norma al procurador penitenciario. Es muy claro para toda la
ciudadanía que la cuestión de los derechos humanos y la de la seguridad son cruciales para la vida
argentina en este momento. Contar con una jerarquización, una especificidad y una especialización
por parte de quien ejerza el cargo de procurador
penitenciario es fundamental. Entonces, ¿por qué
hay tres dictámenes, en este caso?
1

Ver el Apéndice.
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–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Por favor, ruego silencio
en la sala.
Sr. Cabanchik. – Porque cada bloque propuso un candidato y porque a través del mecanismo de la audiencia pública, del período de
impugnaciones y de respuestas, se pudo observar una importante cantidad y calidad de impugnaciones a la candidata del oficialismo, Silvia
Martínez; también, aunque algunas menos, otras
que recibiera el candidato del bloque radical,
el doctor Mugnolo, quien en este momento se
desempeña como procurador penitenciario. En
cambio, nuestro candidato, el doctor Ernesto
Moreau, obtuvo prácticamente la adhesión de
la mayor parte de los organismos de derechos
humanos así como expresiones relevantes de la
comunidad en su conjunto sensibles a la cuestión. Además, no tuvo ninguna impugnación.
En la audiencia pública, todo esto pudo ventilarse con profundidad, efectivamente, como
señaló la senadora Latorre. Pero, obviamente,
los senadores y senadoras que no forman parte
de la comisión bicameral pueden no conocer
estos hechos. Entonces, no saben muy bien qué
están votando y, por ende, votan por cohesión
de bloque...
Sra. Giri. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Señor senador Cabanchik:
la señora senadora Giri le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cabanchik. – No, señor presidente; no
se la voy a conceder.
Sr. Presidente. – Entonces, señor senador, le
pido que termine rápidamente su exposición.
Sr. Cabanchik. – Simplemente, fundamentamos nuestra negativa en que consideramos
que si hay un mecanismo por el cual los dos
tercios de los presentes son exigidos para la
elección de ese cargo, es porque la ley prevé
la importancia institucional que tiene; por ello
exige una mayoría especial. Por lo tanto, que, a
través de este mecanismo, el cuerpo haga en estos términos la votación para la primera elección
del procurador penitenciario –es decir, sin que
hayamos podido debatir el tema, contrariamente
a lo que sucedió con otras iniciativas que fueron
discutidas durante horas en este recinto–, no
creo que sea lo correcto.
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Además, tampoco están claras para mí las
razones por las cuales se retiró a un candidato al
que, tal vez, podríamos haber votado nosotros.
De golpe, nos enteramos de que se lo retira y
de que se apoya al otro. En consecuencia, me
parece que faltó debate. Ahora, la discusión
seguirá en Diputados. Es una lástima, porque se
realizó la audiencia pública y se contemplaron
los períodos de impugnaciones y de respuestas.
O sea, dimos todas esas garantías pero, habiendo
llegado al final, no pudimos coronar del todo
bien nuestro trabajo.
Por último, estoy seguro de que el doctor
Moreau era el mejor candidato para ese cargo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: quiero que
quede absolutamente claro que todo el mecanismo que se puso en juego por primera vez obtuvo
los votos suficientes en comisión.
Además –tal como lo señalé anteriormente–,
las audiencias fueron públicas.
Es la primera vez en la historia del Parlamento argentino que después de votada una
resolución se da lugar a que senadores hagan
uso de la palabra con posterioridad.
Asimismo, destaco que esto no significa
desmerecer al doctor Moreau, tal como
quedó absolutamente en claro durante el
transcurso de la audiencia pública. Se trata
de mecanismos institucionales de funcionamiento del Parlamento nacional que deben
ser respetados, más allá de las campañas
políticas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: le ruego al senador Cabanchik que retire
sus expresiones con respecto al conocimiento
que tenemos los senadores que no pertenecemos
a la comisión. Las considero inapropiadas y
no ajustadas a la realidad. Creo que todos los
senadores –pertenezcamos a una comisión o
a otra– tenemos conocimiento cabal, cuando
ocupamos nuestras bancas, de todos los temas
que se tratarán en la sesión.
En consecuencia –y para no plantear una
cuestión de privilegio–, quisiera que el senador
Cabanchik retire los términos “ignoramos”,
“desconocemos” o cualquiera otra expresión
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que haya utilizado en el sentido de que solamente los integrantes de la comisión saben
acerca de las cuestiones que se tratan en el
Senado.
Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

9
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O.D. 1.205/08: PROTECCION INTEGRAL
PARA PREVENIR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

O.D. 1.205/08: PROTECCION INTEGRAL
PARA PREVENIR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES (Continuación)

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar los órdenes del día que contienen
proyectos de ley. En primer lugar, corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Población y Desarrollo Humano, de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales, de
Trabajo y Previsión Social, de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda en distintos proyectos de ley de varios señores senadores sobre
protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría aclara
–ya lo deben haber visto los señores senadores– que se le efectuaron algunas correcciones
al orden del día –constan en las fotocopias que
obran en las bancas de los senadores–, que fueron acordadas por los integrantes de las diversas
comisiones durante el mediodía de hoy. Por lo
tanto, lo que está en consideración es el Orden
del Día N° 1.205 con las modificaciones a las
que acabo de hacer referencia.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente, señoras
senadoras, señores senadores: la verdad es que
este es un momento muy importante. Poder
tratar hoy este dictamen de las comisiones de
Población y Desarrollo Humano, de Legislación
General, de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión
Social, y de Salud y Deporte no es un tema
menor. La verdad es que mientras trabajaba
con nuestros equipos de asesores, con compañeros y no compañeros en la elaboración de
este dictamen y en los fundamentos, pensaba
y recordaba cuántas caras; cuántas situaciones
trágicas; cuántos nombres y apellidos; cuántas
situaciones debimos compartir con tantas otras
mujeres, niñas o adolescentes durante tantos
años sin poder tener al alcance de la mano los
elementos o las herramientas para llegar a la
resolución de los conflictos que la violencia
genera.
Este no es un tema menor, aunque muchas
veces produce sonrisas. Este es un tema muy
serio.

10
RETIRO DE UN PROYECTO

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito
que se retire del plan de labor el proyecto
vinculado con el tema de la ganancia mínima
presunta –el cual contaba con dictamen– y que
su tratamiento sea postergado hasta la semana
que viene.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido formulado por el señor senador Pichetto
en el sentido de retirar el asunto que ha mencionado.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Romero.

Sra. Gallego. – La verdad es que las mujeres argentinas, a lo largo de nuestra historia
reciente, hemos venido haciendo importantes
esfuerzos, abriendo pequeñas hendijas para
poder transparentar y mostrar la violencia a la
que las mujeres somos sometidas en nuestra
sociedad.
Esto empezó a cambiar en 1994, cuando se
dicta la primera ley de violencia doméstica; pero
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a pesar del tiempo transcurrido –hoy estamos
en 2008–, cada vez que aparece uno de estos
temas en los diarios, tenemos que leer que “no
es un problema doméstico de violencia contra
las mujeres” sino “un conflicto pasional”. Esto
es parte de las justificaciones.
A partir de 1993, cuando las Naciones Unidas
define qué es la violencia de género –concepto bastante más amplio que el de violencia
doméstica–, empezamos a producir cambios
importantes. En 1994, la Organización de Estados Americanos convoca a Belém do Pará y
aparece la convención para erradicar toda forma
de violencia contra las mujeres, prevenir dicha
violencia y sancionarla.
Esta convención, que, además tiene un consejo de expertas y de expertos para monitorear
el avance de los países de América Latina y del
Caribe, a efectos de ver avances y retrocesos
–porque este es un camino de avances y retrocesos–, elaboró en junio de este año sus últimas
recomendaciones, las que hemos incorporado en
este dictamen que hoy estamos tratando.
Señor presidente: quiero decir también que
el Congreso de la Nación Argentina no ha
sido indiferente a este tema. De hecho, en los
últimos años, hemos votado –y hoy son leyes–
una serie de herramientas. Por ejemplo, la Ley
de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de
Educación Sexual, la de trata de personas y la
Ley sobre Lenguaje Sexista, que votamos hace
poco tiempo, así como también la Ley de Parto
Humanizado. Y también hicimos un importante
esfuerzo para tratar de incorporar en algunas
leyes, como fue el caso de la nueva ley de
educación, el concepto y la mirada del género
y de la violencia contra las mujeres. Pero, sin
duda, todo lo que hemos hecho –y que tiene un
mérito importante– no ha sido suficiente. Creo
que la muestra de que no ha sido suficiente ha
sido el informe que presentó el martes Amnistía
Internacional: “Muy tarde, muy poco. Mujeres
desprotegidas ante la violencia de género en la
Argentina”. De alguna manera, los medios lo
tradujeron duramente, poniendo blanco sobre
negro y diciendo que solamente de tomar y
sumar las muertes que aparecen publicadas en
los diarios en la Argentina murieron en lo que
va del año 240 mujeres y que en la provincia
de Buenos Aires, durante el año pasado, se
radicaron 52 mil denuncias de violencia contra
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las mujeres, lo que significa un 266 por ciento
más que hace apenas dos años. En el caso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se denunciaron 4.419 casos, lo que implica un 117 por
ciento más respecto de 2005. Cabe aclarar que
estos son solamente los hechos denunciados.
Pues bien, pensemos por un momento lo que
está por debajo, lo que no se ha denunciado.
La iniciativa que hoy vamos a votar engloba
a once proyectos de ley que tenían estado parlamentario: algunos de ellos fueron presentados
por senadores con mandato vigente y otros por
senadores con mandato cumplido. Entre otros,
hay proyectos presentados por los senadores
Giri, Maza, Perceval, Viudes, Morales, Bar
–mandato cumplido–, Basualdo y una iniciativa
de quien les está hablando.
En verdad, quiero ser sincera con ustedes:
hemos trabajado tratando de ser lo menos egoístas posible, tratando de despejar las cuestiones
personales y partidarias y todas las diferencias
que tenemos y buscando encontrar los puntos
en común y aquellas cosas que nos entrelazan
e igualan. Hoy, a un día de haberse conmemorado el Día Internacional de Lucha contra la
Violencia hacia las Mujeres, podemos traer a
este recinto un dictamen sobre el que estuvimos
trabajando hasta último momento; inclusive,
hasta hoy al mediodía. Justamente, en el día
de hoy, en un esfuerzo por superar esas diferencias, volvimos a reunirnos para introducir
modificaciones con el objeto de tratar de llegar
a un dictamen que englobe a todos y muestre
la decisión política de que los senadores y las
senadoras estamos realmente preocupados por
la violencia, que no es un problema de dos sino
de la sociedad en su conjunto.
Antes de abordar el texto del proyecto de ley,
quiero agregar un reconocimiento muy particular. Me refiero a los equipos técnicos de los
señores senadores que, más allá de defender el
proyecto de su senador, tuvieron la comprensión
de entender que había un tema que nos superaba.
Dedicaron horas y horas en lugares incómodos,
no bien refrigerados y, en muchos momentos,
hasta sin tomar nada. No obstante, pusieron mucha voluntad a fin de allanar el camino para que
los senadores pudiéramos hilvanar el dictamen
en tratamiento.
Además, quiero agregar mi agradecimiento,
y creo que el de todos los senadores, a algunos
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expertos internacionales que enriquecieron
nuestro conocimiento y aportes personales.
Agradezco a la doctora Susana Chiarotti,
representante argentina ante el Comité de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará,
a Mabel Bianco, a Susana Sanz, al Consejo
Nacional de la Mujer a través de su presidenta,
la compañera Lidia Mondelo, a Ethel Díaz, en
nombre de la Asociación de Mujeres de Carreras Jurídicas y a otros múltiples colaboradores,
que no tengo identificados en este momento
pero que fueron muy valiosos al momento de
concretar el presente dictamen.
Quiero decir, señor presidente, que el proyecto en consideración se enlaza en lo que es una
verdadera política de derechos humanos.
La violencia no solamente es una relación
conflictiva de dos personas. La violencia contra
las mujeres, que se desarrolla en distintos ámbitos, tiene que ver con los derechos humanos.
Nuestro gobierno ha hecho de la política de
derechos humanos una verdadera política de
Estado; a veces, logrando consensos unánimes y, en otras ocasiones, siendo duramente
criticado.
El proyecto de ley en consideración se inscribe en una política de Estado de derechos humanos porque intenta poner en la superficie que se
visualice la violencia contra las mujeres.
Quiero comenzar a desarrollar el tema y,
como el texto del proyecto es muy largo, me
voy a permitir leer, contando con el perdón de
los colegas, a efectos de no perderme en los
tramos más importantes de la norma.
Este proyecto de ley trata sobre los derechos
humanos de las mujeres, aunque es necesario
aclarar que la normativa es una propuesta que
va más allá y tiende a consolidar procesos no
solamente de derechos humanos sino también
de democratización de nuestras comunidades.
Por eso, si bien las mujeres son las beneficiarias directas y protagónicas en esta propuesta,
en realidad, reconocemos que será una ley para
el conjunto de la sociedad.
Apunta estratégicamente en su artículo 2°,
inciso e), a remover los patrones socioculturales
en los cuales se sostiene la desigualdad entre los
géneros y la relación de poder sobre las mujeres.
Muchas veces nos preguntamos por qué
miles de seres son sometidos a la tortura, son
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asesinados, ante la apatía y la indiferencia del
resto de los miembros de la comunidad. Qué
pasa en una comunidad que no defiende este tipo
de situaciones y que, cuando lo hace, lo hace
espasmódicamente, ante un hecho puntual, pero
que permanece impávida frente a cientos de
miles de hechos que vemos cotidianamente, en
la vida de todos los días, y que somos incapaces
de modificar desde nuestras propias conductas.
La violencia es el síntoma de una sociedad,
de un sistema social, de su historia y de su cultura, que pasan por un momento de una crisis
impresionante. Una crisis que está basada en
el desprecio y el desconocimiento del derecho
humano del otro. Tiene una base ideológica y
es el enfoque de género.
En el proyecto de ley, intentamos brindar
elementos para transformar las relaciones entre
varones y mujeres con miras a lograr modificar
las conductas.
Sabemos que la violencia es un proceso
complejo que se construye, fundamentalmente,
en la trama de los valores culturales, y que no
distingue clases sociales.
Cuando hablamos de la violencia contra las
mujeres, hay una tendencia a relacionarlo solamente con la violencia doméstica. Y la realidad
es que, cuando miramos las organizaciones
laborales, vemos que existe, en infinidad de
casos, violencia laboral. ¿Qué es lo que ocurre
cuando aparece la violencia laboral? En realidad, hay maltrato laboral. ¿Qué significa esto?
El maltrato laboral significa, ni más ni menos,
que romper el contrato, ese trato por el cual un
empleador o una institución requiere el aporte
de un trabajador o trabajadora desde su propio
trabajo. Y cuando hay violencia laboral, lo que
se destruye es la relación laboral, se perjudica no
solamente a la trabajadora, sino que también se
perjudica a la institución o a la empresa donde
ésta se desarrolla.
Podríamos seguir enumerando, en este sentido, una serie de situaciones de violencia, según
el ámbito al que queramos referirnos. Podríamos
referirnos a la violencia en la calle, en la educación, en las instituciones del Estado, etcétera.
La verdad, señor presidente, es que hemos
decidido en las comisiones, tratar este proyecto
de ley como un proyecto de orden público. Porque, según lo que dice Borda, las leyes de orden
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público tienen carácter imperativo. Y hemos
decidido que esta ley sea imperativa.
Esta ley tiene desagregado el título de los
objetivos, en el que especificamos los derechos
protegidos. Además, define la violencia contra
las mujeres, describe los tipos y las modalidades
en forma analítica para aportar una perfecta
visualización de los mismos cumpliendo, fundamentalmente, con el mandato de la Convención
de Belém do Pará.
Las políticas públicas que define esta ley se
desarrollan en el título II. Al respecto, debemos
decir que desde hace varios años, muchos años,
se vienen ejecutando políticas públicas tratando
de erradicar la violencia, pero sin duda esas
políticas públicas no han alcanzado, han sido
absolutamente insuficientes.
Por ello, esta ley propone la creación y los
lineamientos generales de un plan de acción
nacional, recogiendo también el contenido de
las recomendaciones del Comité de Expertos y
Expertas de Belém do Pará.
El organismo competente para generar el
diseño de este plan de acción es el Consejo Nacional de la Mujer, que deberá hacerlo a través
de la elaboración, implementación y monitoreo
de dicho plan.
Este plan, debemos aclarar, compromete a
todos los poderes del Estado, instalando una
centralidad en la problemática de la agenda
gubernamental y social.
Muchas de las medidas que se tomarán tienen como base las experiencias nacionales de
algunas provincias, de algunos organismos y
también internacionales, así como también otras
experiencias e iniciativas legislativas de países
de América Latina.
Propone un artículo con principios rectores
que colocan en el logro de la igualdad y la no
discriminación la forma de prevenir y erradicar
la violencia contra las mujeres. Remarca la
necesidad de generar políticas con sentido de
transversalidad, que se impulsan en la necesidad de invertir recursos desde el Estado, con
la garantía de una atención integral y oportuna
de quienes padecen y a quienes la ejercen, así
como también a la responsabilidad no sólo del
Estado sino también el compromiso de distintos
sectores de la sociedad.
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El comité en el informe hemisférico con
relación a la sección del presupuesto nacional
dice que la inversión en los países de la región
es mínima. También dice que el apoyo económico que asignan los Estados a los diferentes
programas y servicios referidos a la prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra
las mujeres son insuficientes. Por lo tanto,
debemos trabajar y para eso hemos incluido el
artículo 43, en el que planteamos la necesaria
generación de las partidas presupuestarias para
el cumplimiento de la ley.
En el capítulo I del título III se consignan
una serie de derechos y garantías mínimos que
se deben respetar en los procesos judiciales y
administrativos referidos al tema de la violencia,
fundamentándose en los derechos reconocidos
en la Constitución Nacional y en todos aquellos
tratados internacionales de los que la Argentina
es parte.
En el artículo 17 se establece como novedad
una instancia administrativa optativa previa o
posterior a la judicial. Con el objeto de permitir
el acceso al cumplimiento de esta ley hemos
tenido en cuenta –por eso lo planteamos previamente o con posterioridad a la acción judicial–
las distancias que existen en el interior respecto
de los centros judiciales.
En cuanto a la instancia administrativa, queda
claro que de ninguna manera invalida o reemplaza la instancia judicial; muy por el contrario,
su existencia debe servir para hacer operativo
el texto legal que se propone en este proyecto,
respetando así las recomendaciones del Comité
de Expertos.
En el capítulo II, del título III, se establece
en el artículo 19 que las jurisdicciones locales
en el ámbito de sus competencias dictarán sus
normas de procedimiento o adherirán al régimen
previsto en este capítulo. Se consigna asimismo
que dicho procedimiento siempre será gratuito
y sumarísimo. En el artículo 21 se dispone
que varias instituciones sean las encargadas
de receptar las denuncias de violencia contra
las mujeres con el objeto de evitar demoras,
promover mayor eficacia y apoyar a quienes
las padecen.
Respecto de la competencia, entendemos que
es importante que se comprometan los fueros
correspondientes al ámbito donde se produce
la violencia contra las mujeres, sea este civil,
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penal, contencioso administrativo, federal, laboral o de familia.
El proyecto de ley determina, en el artículo 23,
un mecanismo para el caso –que por otro lado es el
más común– en que al concurrir al servicio policial
se labre una exposición. Todos sabemos que la
exposición ha sido el camino de entretenimiento
en cientos de situaciones que terminaron muchas
veces en circunstancias trágicas. Al respecto, el
proyecto plantea que si se presume que existe
violencia contra una mujer, se deberá remitir
dentro de las 24 horas a la autoridad judicial
que corresponda.
El proyecto también recoge la figura de la
asistencia protectora, que tomamos de la ley
de mi provincia por haber reconocido que, en
la práctica, es muy importante para aquella
mujer que ha sido violentada o golpeada tener
una persona de su confianza que la ayude y la
anime en la presentación de la denuncia y del
reclamo de ayuda.
En el artículo 28 se desarrollan las características que debe tener la audiencia, que deberá tomar personalmente el juez o la jueza escuchando
a las partes por separado. También determina
que bajo ningún punto de vista se podrá aceptar
el mecanismo de mediación y conciliación. En
este sentido, hemos tenido algunas inquietudes
y objeciones. En realidad, debemos decir que
los acuerdos internacionales plantean que tanto
la mediación como la conciliación son improcedentes para este tipo de situaciones porque
nadie desconoce que cuando existe un hecho
de violencia, la víctima está en una situación de
desventaja e imposibilitada de hacer valer sus
derechos mediante un mecanismo como este
que la pone, nuevamente, a expensas de quien
inflige la violencia.
En el artículo 34 se dispone la necesidad del
seguimiento porque consideramos que por la
índole y complejidad del tema, por ser la violencia contra la mujer una conducta aprendida y
culturalmente aceptada durante mucho tiempo,
sino hay seguimiento va a ser absolutamente
imposible su erradicación.
Y este es uno de los objetivos del proyecto
de ley.
En el artículo 35, se da cuenta de la reparación del hecho violento; en el artículo 37,
se plantea la necesidad de realizar registros
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sociodemográficos; y en el artículo 38, se abre
la participación a las organizaciones públicas o
privadas comprometidas con los derechos de las
mujeres, y allí se da cabida a una figura...
Sr. Presidente (Romero). – Perdón, señora
senadora. Ha agotado el tiempo disponible.
Sra. Gallego. – Soy miembro informante,
señor presidente.
Sr. Presidente (Romero). – Sí, y ya ha agotado su tiempo de exposición.
Sra. Gallego. – Ya termino.
Como decía, allí se da cabida a la figura del
amicus curiae, que se trata de presentaciones
que se pueden realizar a pedido de un juez o
en forma espontánea por personas ajenas al
litigio pero que tienen un justificado interés en
la resolución final.
Señores senadores y señoras senadoras:
quiero finalizar mi exposición diciendo que
las mujeres pretendemos que este proyecto se
convierta en ley. En realidad, buscamos parcelas en donde se pueda filtrar verdaderamente la
libertad. Es una simple pretensión. Desde aquí,
esperamos promover el derecho de las mujeres
a una vida sin violencia. Sabemos que la sanción de esta iniciativa no resuelve la totalidad
de los problemas ni la violencia. Pero estamos
convencidas de que en el compromiso adoptado
por cada una de nosotras y en nuestra capacidad
para difundirla, promoverla, darla a conocer y
hacerla visible radica la única garantía de que
podamos modificar conductas y resolver este
flagelo de la sociedad. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Morales, por Jujuy.
Sr. Morales. – Señor presidente: como miembro informante, presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social y como representante
del bloque de la Unión Cívica Radical, quiero
hacer un breve análisis de cómo llegamos hasta
acá con algunas cuestiones que se vinculan con
un debate cultural en nuestra sociedad.
En primer lugar, quiero decir que es muy positivo que podamos considerar este proyecto de
ley justamente este año, en el que cumplimos 25
años de democracia. Es una buena oportunidad
para que reflexionemos acerca de cómo estamos
posicionados en materia de derechos.
En realidad, si no se hubiera recuperado la
democracia en 1983, si no se hubiera planteado
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la primera batalla para resolver la situación de
los derechos humanos, si no se hubieran llevado
a juicio a las juntas militares ante tribunales integrados por civiles y garantizándoles su derecho
de defensa –cosa que no sucedió con los treinta
mil compañeros desaparecidos–, no habríamos
puesto la piedra fundamental para la discusión
de otras cuestiones. En efecto, de no ser por
esta vigencia del sistema de derecho, tampoco
habríamos podido generar un debate cultural
en estos 25 años –más allá de las deudas pendientes–, lo que nos habría impedido debatir o
incorporar algunos cambios y sancionar algunas
leyes que se han considerado en este tiempo.
No habríamos podido reformar la Constitución en 1994 y establecer el artículo 75 y,
particularmente, dotar de rango constitucional
a una serie de convenios internacionales que se
firmaron con países miembros de las Naciones
Unidas; entre ellos, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer. Tampoco habríamos
podido debatir y sancionar la ley que ha hecho
propia y ha establecido como derecho positivo
la Convención Internacional de los Derechos
del Niño. No habríamos podido incorporar
tampoco, en la reforma de 1994, los derechos
de las comunidades indígenas, particularmente
el derecho no ya a la comunidad privada, sino
comunitaria, o sea, a las tierras. Tampoco habríamos podido sancionar la Ley del Divorcio
Vincular y la Ley de Patria Potestad Compartida; ni salir de la lógica de la confrontación
permanente con países vecinos y disponernos
a establecer la paz con Chile, por ejemplo; ni
a marcar para los países de la región en manos
de opciones militares el ejemplo de la Conadep
o el procedimiento que llevamos a cabo para
resolver la cuestión central que nos permite hoy
gozar en democracia de este sistema de vida y
de convivencia.
Tampoco habríamos podido trabajar desde
distintas fuerzas políticas en esta batalla cultural
que tiene que ver con la cuestión de los derechos
humanos y, particularmente, lo relativo a los derechos de la mujer y a sus derechos humanos.
Del mismo modo, no habríamos podido
aprobar el Protocolo de la CEDAW, bastante debatido el año pasado. Si bien ya estaba
aprobada la convención, el protocolo dio para
mucho en muchas provincias, porque el tema es
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que cuando empezamos a disponer de normas
positivas y operativas para cumplir con estas
convenciones internacionales, se generó mucho ruido: con el Protocolo de la CEDAW y en
algunos pocos casos relacionados con el tema
que nos ocupa, dado que, prácticamente, hubo
unanimidad, salvo en algunas observaciones
que creo se harán.
Llegamos así a un consenso con relación
al texto de este proyecto de ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, como concretamente planteó la Convención de Belém do Pará.
Esta es una materia pendiente; es una deuda
del Estado argentino. Porque si bien la Convención es de 1994 y fue confirmada a través de la
ley 24.632, en 1996, han transcurrido 12 años
y recién ahora venimos a aprobar una norma
tendiente a hacer efectivos todos los lineamientos de la Convención de Belém do Pará para
que tengamos políticas activas con el objeto de
garantizar la protección integral de los derechos
de las mujeres.
Así que, en este contexto, venimos a debatir
este proyecto, en el marco del cumplimiento de
los 25 años de democracia y para seguir dando
una batalla cultural que tenemos que seguir dando; porque ni siquiera la sanción de esta ley va
a resolver, por sí sola, los problemas de nuestra
sociedad argentina respecto de la violación de
los derechos de las mujeres. Nos ocurrió con la
Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas
y Adolescentes, la cual todavía está en proceso
de implementación, que va a llevar su tiempo;
al igual que también ocurrió con los cien años
de la Ley Agote, con la posibilidad de este viraje
cultural para que se haga efectivo este cambio
de paradigmas nos va a llevar algún tiempo.
Seguramente, en este tema también tendremos
la misma situación. Pero es importante que aprobemos este proyecto de ley y que definamos no
solamente las cuestiones que aquí se plantean,
sino que esta norma brinde una respuesta a las
recomendaciones del equipo de expertos y expertas que en 2005 y 2007 llevaron a cabo un
control acerca de cómo estamos en la región en
cuanto al cumplimiento de las recomendaciones
de Belém do Pará.
Las cuatro líneas generales de Belém do
Pará son las que claramente están expresadas
en este proyecto de ley: el marco jurídico; los
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planes nacionales y las medidas sociales; el
acceso a la Justicia, y el tema del presupuesto
y las estadísticas. Me parece que el debate de
este proyecto permitió que analizáramos cómo
estamos. Y me parece que ésta puede ser una
buena oportunidad para que tengamos un diseño
de política nacional y federal, porque también
el proyecto que se está planteando atiende la
realidades provinciales, pero trata de dar un
marco para que tengamos políticas nacionales,
respetando las particularidades de las distintas
jurisdicciones.
Por lo tanto, a través de este proyecto de ley,
comenzamos el diseño de algunas cuestiones,
pues también hubo un debate y, tal vez, se mezclaron legislaciones vigentes vinculadas con la
tipificación de ciertos abusos o de violaciones
de derechos en materia penal que era necesario
establecer como tipos de conductas a ser rechazadas o reprimidas.
En el capítulo I, cuando establecemos la tipología, no se da una superposición normativa,
porque el Código Penal establece las violaciones de derechos y el marco de imputabilidad
penal correspondiente. Pero en este caso, se
trata de establecer los tipos a efectos de la determinación de los procedimientos de garantía de
derechos en sede administrativa, de la vigencia
de políticas públicas activas concretas por parte
del Estado y, también, de cómo viabilizamos el
acceso a la Justicia. Considero que esas son las
claves centrales del proyecto en tratamiento.
Ha habido algún debate sobre las cuestiones
de la modalidad respecto de las cuales, en el
detalle taxativo, tal vez, nos hayamos quedado
cortos; pero la reglamentación, seguramente,
permitirá la ampliación en cuanto a algunas
situaciones que deban ser tenidas en cuenta. En
ese sentido, creo que el texto del proyecto es
bastante amplio para permitir, sobre la base de
la experiencia, la incorporación de antecedentes
o de acciones que tengan que ser rechazados o,
en todo caso, puestos en caja o tutelados por
parte del Estado para garantizar la vigencia de
los derechos de la mujer.
Asimismo, hay dos o tres temas en función
de las recomendaciones de Belém do Pará
que están claramente establecidos. Se trata de
cambios centrales al texto de la ley de violencia
familiar, la cual –diría– es el género, y ésta sería
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la especie, la especificidad sobre la violación de
derechos de la mujer.
Tal como se expresó en cuanto a la violencia,
respecto del año pasado se duplicaron –o tal
vez más que duplicaron– los casos de víctimas
fatales en virtud del ejercicio de violencia contra la mujer. Hay 171 casos de víctimas fatales
concretas este año, que llegan a 240 si se tienen
en cuenta a otras personas o nexos familiares
relacionados con esas situaciones de violencia.
Se trata de una espiral creciente que debe tener
una respuesta a través de políticas públicas
activas por parte del Estado.
Además de la definición de un organismo
competente como articulador de todas las políticas, hay que determinar las responsabilidades
que deben tener las diversas áreas del Estado
como, por ejemplo, la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Porque también tuvimos que incorporar cuestiones relacionadas con la violencia
laboral que habíamos analizado en la Comisión
de Trabajo y Previsión Social. Eso también será
el género, ya que deberemos contar con una ley
de laboral. Pero las materias de violencia laboral
que puntualmente tienen que ver con acciones
directamente en contra de la mujer están previstas en este proyecto, y hay facultades directas y
concretas sobre la Jefatura de Gabinete.
El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación también tendrá una tarea central de coordinación en el accionar con el organismo de
aplicación o la autoridad competente, al igual
que el Ministerio de Educación. Y se especifican
concretamente las acciones; los programas de
difusión, de capacitación y de prevención, y el
accionar preventivo que debe tener el Estado en
materia de política pública activa a través de los
ministerios de Salud y de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos.
Asimismo, se contempla la cuestión de las
estadísticas y de la información –tema respecto
del cual estamos mal– a efectos de determinar,
eventualmente, mapas de violencia, porque hay
una gran falta de coordinación. No contamos
con un sistema ordenado de obtención de información que nos permita afinar la política pública
activa. Por lo tanto, respecto de este punto, se
definió concretamente que hay que coordinar
hasta con el Poder Judicial los criterios para
la selección de datos, modalidad de registros
e indicadores que integren a ambos poderes,
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independientemente de los que defina cada uno
con fines propios, articulándolos con el espíritu
de esta ley; generar estándares mínimos de detección precoz y abordaje de situaciones de violencia, entre otros temas; desarrollar, promover
y coordinar, también en las distintas áreas, los
criterios para selección de datos, clasificación
de información y de modalidad que permitan
determinar indicadores básicos para los casos
de violencias, a efectos de detectar estos casos,
para que se apliquen las políticas activas.
También hay un tema que nos parece importante y que va en línea con esa recomendación
de Belém do Pará, que tiene que ver con los
lineamientos básicos para las políticas estatales, especialmente, el fortalecimiento técnico
de las jurisdicciones en cuanto a campañas de
educación y capacitación. Es decir que para las
mujeres que son sujeto de acciones de violencia,
no exista solamente el refugio como única política activa por parte del Estado, porque, en definitiva, terminamos metiendo el problema bajo
la alfombra. El refugio es la última instancia.
Primero, se plantean campañas de educación y
capacitación orientadas a la comunidad, para
informar, concientizar y prevenir la violencia
contra las mujeres; después, planteamos unidades especializadas en violencia en el primer
nivel de atención, que trabaja en la prevención
y asistencia. Es decir, se establece una “gradualidad”, y estamos hablando de respuestas
múltiples; concretamente, de asistencia directa
frente a los casos de violencia. Me refiero a la
asistencia interdisciplinaria para evaluar, diagnosticar y definir las estrategias a abordar; a
grupos de ayuda mutua; a asistencia y patrocinio
jurídico gratuito. O sea, cuestiones operativas
básicas.
No es posible garantizar el objeto de la ley
que tiene que ver con prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer si no
resolvemos cuestiones prácticas sobre la base
de políticas activas que lleguen a resolver estos
problemas.
También, se prevé atención coordinada con
áreas sociales, con áreas de salud. No se trata de
poner un médico, asistentes sociales y equipos
interdisciplinarios en la autoridad de aplicación.
Sí la autoridad de aplicación va a tener la responsabilidad de la ejecución de la política, pero
a través de la coordinación con todas las áreas.
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Asimismo, se establecen programas de asistencia económica, campañas de comunicación,
centros de día para el fortalecimiento integral de
la mujer, un programa de reeducación destinado
a hombres que ejercen violencia. Es decir, se
trata de distintas medidas que realmente establecen una “gradualidad” y que importan múltiples
respuestas para los casos de violencia.
Como decía la miembro informante, senadora
Gallego, salimos de la lógica de ley 24.417 en
cuanto prevé en uno de sus puntos el tema de
resolver estas situaciones a través de la mediación. Impedir la mediación y establecer una
serie de acciones anteriores que fortalecen las
cuestiones resueltas por las medidas cautelares
nos parece que son medidas tendientes a resolver estas cuestiones, efectivamente, en cuanto
al vínculo con el Poder Judicial.
Señor presidente: en suma, estamos hablando
de un proyecto de ley que no sé si viene tarde,
pero los cambios culturales son así. Hay que
trabajarlos decididamente, y nosotros hace años
que debíamos dar tratamiento a un proyecto de
ley como el que estamos abordando. No es sólo
el tema de las mujeres. Esto lo planteamos con
una gran convicción y una gran decisión.
Nuestro partido, la Unión Cívica Radical,
viene luchando por los derechos humanos y,
particularmente, por los derechos de la mujer,
de los niños y de las comunidades indígenas, a
partir de que la vigencia del Estado de derecho
nos permite esta lucha.
Claramente, se establece acá que no va a
haber incompatibilidad con la ley 24.417 –que
queda como marco general bastante precario– y
establecemos un marco específico que puede
permitirnos una herramienta para garantizar los
derechos de la mujer. Así se establecen previsiones presupuestarias y, entre las normas de procedimiento, se determina la posibilidad de que los
estados provinciales adhieran. En ese sentido,
sería muy bueno que se hiciera una campaña
para que los estados provinciales adhieran a esta
ley; de cualquier manera, hay algunos estados
provinciales que ya tienen políticas públicas
activas y legislaciones al respecto.
Viene bien recordar que la ley federal de
educación produjo una gran fragmentación
y, en definitiva, nos hizo perder un proyecto
educativo nacional, por lo que también sería
bueno que recuperemos un proyecto nacional
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en cuanto al cumplimiento de las normas de
Belém do Pará. Esta recomendación y este
trabajo que van a tener que hacerse día a día,
y lo van a tener que desarrollar desde el Poder
Ejecutivo quienes tengan a cargo la ejecución
de este proyecto de ley.
Así que con estos fundamentos, venimos
desde la Unión Cívica Radical y desde la Comisión de Trabajo –por unanimidad– a dar una
respuesta, tal vez tardía, a esta deuda del Estado
argentino para con los derechos de las mujeres
en términos de derechos humanos, con el objeto
de aprobar este proyecto de ley de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por Santa Cruz.
Sra. Forstmann. – Señor presidente: la
senadora Gallego y el senador Morales ya han
hecho un buen análisis de este proyecto de
ley. Así que me voy a permitir hacer algunas
reflexiones sobre el género y cómo nos ven y
cómo nos vemos, y acerca de por qué recién
hoy el Senado de la Nación está hablando de
una ley de violencia contra la mujer.
Lo primero que tenemos que decir es que hay
discriminación en la sociedad argentina.
En segundo lugar, debemos señalar que esa
discriminación surge por una subvaloración
de la mujer, por pautas culturales heredadas. A
la vez, esa subvaloración tiene que ver con un
efecto inmediato, cual es la invisibilidad. O sea,
no se nos ve, no se ven nuestros problemas, no
se ven nuestros conflictos, no se ve la violencia
generada contra la mujer o lo que es peor: la
violencia contra la mujer, ya sea intrafamiliar
o laboral, pasa a ser algo percibido como casi
lógico o normal.
Hace dos años, era representante del Conosur ante la Red de Mujeres Parlamentarias de
las Américas y me nombraron relatora sobre
el seguimiento de la CEDAW. Se podría decir
que esta convención es la norma base de los
derechos humanos de las mujeres. Y lo primero
que tuve que informar fue que de los 35 países
americanos, 34 ratificaron la convención y uno
no lo hizo:
Estados Unidos no la ratificó. Pero de esos
34 países que ratificaron la convención, sólo 18
ratificaron el protocolo facultativo. Y si estamos

Reunión 21ª

hablando de derechos de la mujer, sabemos que
el protocolo facultativo es lo que le faltaba a la
CEDAW para ser operativa: si no se ratifica ese
protocolo, la CEDAW es una muy buena demostración de enunciación de necesidades a tener en
cuenta. Un Estado solamente se hace cargo de
aplicar la CEDAW cuando ratifica el protocolo.
Por cierto, la Argentina lo ha ratificado y, en
tal sentido, felicito a todas las organizaciones
de mujeres, al Estado nacional por su decisión
y a todas las legisladoras que en su momento
pelearon por la ratificación de ese protocolo
facultativo. Porque es la única forma de decir
que queremos más democracia, y la queremos
a través de la creación de mecanismos de participación ciudadana de las mujeres.
La senadora Gallego y el senador Morales ya
enunciaron varias normas que se vinculan tanto
a la CEDAW como a Belém Do Pará. Hablaron también de la reforma de la Constitución
Nacional. Pero a mí me gustaría agregar dos o
tres cosas que no se nombraron. Por ejemplo,
la ley 24.476, de jubilación sin aportes, o la ley
25.994, de jubilación anticipada. ¿Y por qué
las nombro? Porque casi el 90 por ciento de las
beneficiarias fueron mujeres.
Algo para rescatar en la enunciación de leyes
que fueron pasos previos a la norma que se
sancionará en el día de hoy es la Ley de Educación Técnica y Profesional, porque incluye
artículos específicos tendientes a la inserción
de las jóvenes en dichos estudios.
Por cierto, también me parece importante
rescatar fuertemente lo que está haciendo el
Consejo Nacional de la Mujer a través del Programa Mujer, Equidad y Trabajo y a través del
fortalecimiento del área Mujer Provincial. Creo
que es importante reconocer lo que se hace,
y así como decimos que hay discriminación,
también, hay que decir que muchas personas
trabajan fuertemente para que no la haya. En
ese sentido, debemos hacer mención también
del Plan Nacional contra la Discriminación,
que forma parte de una política de Estado que
se lleva adelante.
Señor presidente: quiero rescatar, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la creación del
Consejo de Políticas de Género, algo impensado
en un tiempo atrás dentro de un área que fue
siempre ajena a la visión de género. Quiero
recordar el Centro de Fortalecimiento Integral
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de la Mujer dentro de lo que hizo como aporte
el Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo.
Quiero tener presente también a la Corte
Suprema de Justicia, porque no hace mucho
tiempo, fue un sector bastante esquivo a los
temas de género. Y en ese sentido, destaco la
creación de la Oficina para Casos de Violencia
Doméstica. Queremos más, pero todo esto es
un buen paso.
En cuanto a la igualdad de oportunidades, el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social fortaleció la Comisión Tripartita para la Igualdad del
Trato y Oportunidades en el Mundo Laboral,
que tiene actuación en el ámbito nacional y,
a la vez, promueve la creación de comisiones
tripartitas provinciales.
Quiero recordar en este recinto el Programa
de Fortalecimiento de Derechos y Participación
de las Mujeres “Juana Azurduy”, creado por el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en
julio de 2006 a fin de aportar herramientas con
el objetivo de sensibilizar a la comunidad y a
los sectores estatales sobre esta temática.
Hay un proyecto que debe sancionar el Senado, cuya autora es la senadora Perceval y que se
encuentra en trámite. Me refiero a la creación
del Consejo Nacional de la Mujer mediante
una ley del Parlamento. Hace falta porque no
sabemos cómo será considerado este tema en
la Argentina dentro diez, quince o veinte años.
¿Se seguirá pensando que es necesario? Debe
ser una institución creada por ley. Reitero que
está con trámite parlamentario.
Puedo seguir nombrando muchas cosas más
pero, en definitiva, me parece importante rescatar que hay cosas que pasan en todos los países
de América del Sur y de las cuales la Argentina
no está excluída. Por ejemplo, me refiero a la
fragilidad institucional de los organismos del
aparato estatal. También, la escasa capacidad de
coordinación e incorporación de la dimensión
de género en los programas de los distintos
ministerios, la discontinuidad de los equipos
técnicos, el presupuesto escaso o los conflictos
de la gestión pública y las resistencias de carácter ideológico. Todo esto está relacionado con
la falta de leyes específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
algo que se puede solucionar hoy.
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–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Forstmann. – Y muchos de estos puntos
son salvados por el proyecto que será sancionado esta tarde. Sin embargo, cada uno de nosotros
milita en su partido, sus lugares de trabajo, su
casa, su universidad y sus organizaciones no
gubernamentales; en fin, en cada ámbito en el
que estemos. Ahora bien, vamos al tema de los
estereotipos que recién nombré, muy de pasada.
Hay un estudio muy bueno según el cual las
voces menos escuchadas son –en el orden que
menciono– las de los niños, las de las mujeres
y las de las personas de tercera edad. Niños y
niñas, mujeres y personas de tercera edad; esto
es así. ¿Por qué? Por las pautas culturales. Pero
¿quiénes pasan las pautas culturales? Ahí empezamos con algo sobre lo que nosotras, las mujeres, tenemos que hacer una fuerte reflexión.
Gran parte de las pautas culturales las pasamos las mujeres, por ejemplo, cuando educamos
a nuestros pibes. En general, si tenemos una hija
y un hijo, si necesitamos ayuda, le decimos a la
hija: “por qué no hacés la cama de tu hermanito,
que está estudiando”; mientras tanto, al varón,
en la misma situación, en general, le decimos
“andá a comprar pan”. Entonces, tenemos: mujer, ámbito privado; hombre, hacia afuera.
Hablemos de los cuentos infantiles. Desde
nuestras bisabuelas venimos contando los
mismos: Cenicienta, Blancanieves, La bella
durmiente. Brujas o estúpidas; brujas o dependientes del Príncipe Azul que nos viene a
salvar la vida.
Vamos a una reunión de cooperadora escolar:
dos varones, veinte mujeres. Tenemos que elegir
al presidente de la cooperadora. ¿Quién es? Un
varón, nunca una presidenta. ¿Qué nos reservamos para nosotras? La Secretaría: trabajamos,
hacemos las actas y después, perseguimos al
“señor presidente” para que firme esas actas.
Cuando evaluamos las actitudes de hombres
y mujeres, al hombre le perdonamos las fallas; a
las mujeres, no. Y esto se suma a lo que transmiten los medios masivos de comunicación, donde
la mujer es más un objeto que un sujeto. A nosotras, mujeres políticas, cuando un periodista
nos entrevista por primera vez, no nos pregunta
solamente en qué proyecto estamos trabajando,
como lo hacen con un varón. Cuando nos entre-
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vistan por primera vez, siempre nos preguntan,
además: “¿Cómo concilia la tarea parlamentaria
política con su labor como madre y ama de
casa?” Es la sociedad que nos está diciendo:
“Che, ¿vos no tendrías que estar en tu casa?” Si
no intentamos cambiar todos estos preconceptos
y pautas culturales en lo cotidiano, las leyes
serán más difíciles de aplicar, de defender y,
por supuesto, de sancionar.
Costó muchísimo sancionar esta ley. Yo
espero que, con nuestra conducta cotidiana,
ayudemos a que sea fácil implementarla. Esto
lo digo para los veintinueve presentes y para
los cuarenta y tres senadores que ahora están
ausentes. (Aplausos en las bancas y en las
galerías.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: desde
hace años, uno de los problemas que más preocupa a la sociedad argentina es la inseguridad.
Cada vez que alguna persona sufre un robo, es
víctima de actos de crueldad o muere porque
es asesinada, hay estupor, bronca, indignación
y miedo en nuestra sociedad. Sin embargo, no
registramos que cada año mueren más mujeres
víctimas de violencia, generalmente en sus
hogares, que personas por robos o incidentes
en la calle. Las estadísticas muestran que son
mayoría las mujeres víctimas de violencia; de
actos graves de violencia tales como el asesinato, la violación, la vejación o el abuso.
Las que no los hemos sufrido somos la minoría. Es importante que todos y todas tomemos
conciencia de esta circunstancia. A pesar de ello,
este problema no está al tope de la preocupación
de la sociedad argentina, de allí la importancia
de esta ley.
Lamentablemente, no se trata de un fenómeno que se da sólo en la Argentina, sino que es
global. Por eso, en 1993, las Naciones Unidas
instituyó el 25 de noviembre –precisamente,
ayer– como el Día para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres. Justamente ayer,
dio comienzo la conmemoración de esa fecha
en los países que adhirieron, en los que se realizará una serie de actividades que van a durar
dieciséis días, tendientes a reflexionar sobre
este problema.
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La violencia contra las mujeres no ha disminuido con nuestro ingreso a distintas áreas
de la vida pública. A pesar de los avances
legislativos; del avance en la consideración de
que la violencia contra la mujer constituye la
violación a un derecho humano, las estadísticas no muestran que desciende la violencia
contra las mujeres sino todo lo contrario. Esta
violencia es tan generalizada como invisible.
Y lo paradojal es que, a pesar de estar tan expandida, es igualmente invisible. Todavía es
parte de una cultura patriarcal, paternalista –de
siglos, de milenios–, que consideraba que las
mujeres no teníamos almas; que no teníamos
una razón o un cerebro suficientes como para
ocuparnos de nosotras mismas. Por ende, no
teníamos derechos humanos propios y, en consecuencia, necesitábamos a varones –padres,
esposos, hermanos– que cuidaran de nosotras;
incluso, que era necesario que nos abusaran o
castigaran porque nosotras solas “no podíamos”
o “no podemos”. Esa cultura sigue arraigada
en las sociedades de todo el mundo y es la que
genera esa violencia que hace que el lugar más
peligroso para muchas mujeres no sea la calle
sino la habitación conyugal.
Les recomiendo a todos los presentes que
vean una maravillosa película española llamada
Te regalo mis ojos, donde la trama muestra a
una mujer y a su marido tratando de salir de una
situación de violencia en su hogar. Uno puede
ver en la película a hombres que concurren a
talleres para tratar de modificar esta pauta de
violencia. Cuando el psicólogo los lleva a identificar qué genera esos exabruptos, se advierte que
no es una cuestión de temperamento o arrebato
pasional. Recordemos que siempre se ha dicho
que, como es más fuerte, al hombre “se le va la
mano”. De esa forma se ha tratado de catalogar
este tipo de actitudes.
Volviendo a la película, allí se ve cómo salen
a la superficie situaciones en que el hombre no
puede controlar a esa mujer. Entonces, cuando
esa mujer tiene deseos de estudiar o de trabajar
–o sea, de algo que él no le puede proveer–,
esta actitud le provoca una inseguridad tal que
lo motiva a someterla, a aplastarla y, en algunos
casos, incluso, a matarla. Esa es la matriz, y uso
una palabra femenina, porque “matriz” tiene que
ver con útero, con gestación.

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En definiva, este paradigma todavía está en
la cultura. No solamente está en los varones
sino también en las mujeres, que, a veces, creen
que por su culpa el hombre tuvo que pegarles;
que solas no pueden; que si abandonan esas
relaciones de protección no saben lo que les
puede ocurrir.
Todavía hay muchísimo por hacer en este
tema. Por eso, este proyecto de ley es fundamental, así como este debate que estamos teniendo.
Lamento que ahora seamos tan pocos aquí,
porque este es un tema importantísimo.
Si nos preocupa la violencia en nuestro país,
tenemos que saber que las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas son las mayores
víctimas, mucho más que los que lo son por
asesinato, secuestro o robo; mucho más que
los casos que se publican en los diarios todo el
tiempo. La violencia mayor que hay en nuestra
sociedad es contra las mujeres y esta violencia
es tan generalizada como invisible. Por eso es
importantísimo el proyecto que ley que vamos
a sancionar hoy. Constituye un paso adelante
muy grande, porque nos da una dirección. Es
una política de Estado.
Además, como señaló la senadora Gallego, es
muy importante que este proyecto de ley haya
sido fruto del consenso de muchísimos proyectos que se han presentado durante años. En ese
sentido, para que tengamos políticas de Estado,
para que cada nuevo gobierno no cambie su
actitud en la materia con giros de 180 grados,
para que no estemos “en ningún lugar”, este
consenso es realmente de suma importancia.
Sería muy importante que pudiéramos hacer
lo mismo en una política agropecuaria, en una
política previsional y en una política energética. De eso se trata cuando queremos construir
políticas de Estado. Por eso, quiero celebrar el
paso que estamos dando hoy.
También es importante señalar que hoy en
día, el Estado argentino y este gobierno –no
solamente el de la presidenta Cristina Kirchner
sino también el del ex presidente Néstor Kirchner– han hecho muy poco en materia de la
defensa de los derechos humanos de las mujeres
en nuestro país. Esto no lo digo yo sino que lo
dijo ayer el director de Amnistía Internacional,
que vino al Senado a la Comisión Especial
Banca de la Mujer para presentar un informe
sobre violencia de género contra las mujeres en
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la Argentina. Se trata del seguimiento de otro
informe que se presentó hace cuatro años. Al
respecto, el señor Rafael Barca dijo que en los
últimos cuatro años, no ha habido progresos en
la Argentina, que no se han notado progresos en
esta materia. Además, ¿qué tipo de asistencia
recibe una mujer que recurre a algún organismo
oficial, ya sea nacional, provincial o municipal?
Textualmente, dijo que “esto es una lotería de
código postal”; que no se sabe cómo las van a
atender porque no hay protocolos o estándares;
que es realmente una lotería el tipo de asistencia
que van a recibir.
Cuando venía para aquí, miraba unos carteles –me parece interesante que haya campañas
de concientización– en los que se dice a las
mujeres: “Animate a denunciar”. La palabra
“animate” me pareció que no está a tono con el
sufrimiento de una víctima de violencia, de lo
que tiene que hacer para animarse a denunciar y
a salir de una situación como ésta. En definitiva,
no me pareció una expresión muy apropiada. Sin
embargo, ayer nos decían los representantes de
Amnistía Internacional que muchas víctimas,
una vez que se animan y dan el paso, después
caen a un precipicio.
Entonces, es importante que sepamos que
en los últimos cuatro años no se ha hecho lo
suficiente, según este informe que se puede consultar en la página de Amnistía Internacional.
Este representante, también, dijo que habían
enviado cartas a la presidenta Cristina Kirchner
y a sus ministros para ponerlos al tanto de este
informe y para que los distintos ministerios tomaran medidas. Lo cierto es que no recibieron
respuesta alguna.
Una recomendación que se hace allí es que
para que la eliminación de la violencia de género
contra las mujeres sea un hecho real, resulta
importante que las autoridades de máxima
jerarquía de un país, de una provincia o de una
municipalidad sean quienes condenen estos
actos o promuevan acciones para erradicarlos
de una manera contundente y permanente. Es
decir que la mejor campaña es cuando uno ve
comprometidas a las máximas jerarquías de los
gobiernos, y eso no se ha visto en los últimos
años en nuestro país.
También quiero señalar –y no es para ser
aguafiestas sino para que no nos quedemos en
lo discursivo– que le estamos dando una respon-
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sabilidad muy grande el Consejo Nacional de la
Mujer. Sin embargo, le asignamos una partida
muy magra cuando se sancionó el presupuesto
hace poco tiempo: apenas 5 millones de pesos;
esto significa una reducción del 17 por ciento.
Cabe destacar que el Consejo Nacional de la
Mujer depende de la Presidencia de la Nación
y que mientras su presupuesto ha decrecido un
17 por ciento, el presupuesto general y el de la
Presidencia en particular han aumentado.
También podemos observar la poca importancia que el tema tiene en el organigrama presidencial y en el presupuesto. Digo esto porque
mientras el Consejo Nacional de la Mujer tiene
un presupuesto de 5 millones de pesos, por
ejemplo, la Dirección de Prestaciones Turísticas
–dependiente de la Secretaría de Turismo– tiene
uno de 47 millones. Repito: 5 contra 47. En el
caso de la Comisión Nacional Protectora de
Bibliotecas Populares, que es importantísima
–y hasta necesitaría un monto mayor–, tiene
24 millones de pesos de presupuesto. Esto,
evidentemente, contrasta con el presupuesto de
5 millones de pesos del Consejo Nacional de la
Mujer, cuyo objetivo es erradicar y cambiar la
cultura de un país.
Otro ejemplo es el de la Dirección Ejecutiva
de Difusión y Concientización de Protección
del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas
Artes, que recibe un presupuesto de casi 12
millones contra sólo los 5 millones que percibe
el Consejo Nacional de la Mujer.
En consecuencia, espero que el gobierno
tome medidas concretas. Este es un pedido que
hago también a la banca del oficialismo y al
observatorio previsto en este proyecto de ley,
a fin de que podamos ver resultados y cambios
concretos no sólo en el presupuesto sino también en la jerarquización del Consejo Nacional
de la Mujer, para que ésta sea una proridad del
Estado nacional. (Aplausos en las bancas y en
las galerías.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero aclarar que era uno de los veintinueve senadores presentes cuando la señora
senadora por Santa Cruz dijo que había pocos
legisladores en el recinto.
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Comparto plenamente el contenido, el objetivo y los fundamentos del proyecto en consideración. Me parece que es un tema primordial,
que tiene una importancia social que excede,
incluso, los tiempos.
Por otra parte, creo que la violencia implica
siempre un proceso de discriminación. En ese
sentido, quiero señalar que si uno mira la historia, advierte que la mujer es la gran discriminada
en todos los aspectos sociales, especialmente, en
los más representativos. En efecto, es discriminada en lo social: siempre miramos situaciones
de injusticia social –que las hay muchas– y lo
cierto es que el eje central y el objeto principal
de esa injusticia está vinculado con la mujer y
con los niños. Por lo tanto, siempre ha habido
una discriminación en lo social.
También ha habido una discriminación en lo
laboral: siempre, por igual trabajo, los salarios
han sido mayores para los hombres. Siempre
ha habido trabajo para los hombres y no tanto
para las mujeres. Esa discriminación tiene un
contenido actual que es real, cierto.
También, hay una discriminación a través de
los tiempos en lo político. Hace sesenta años,
señor presidente, en este país las mujeres no
votaban. Tuvo que aparecer Eva Perón con su
empuje, con su vitalidad, con su conciencia de
género y con su vigor político, para impulsar la
ley que en 1947 otorgó el voto a las mujeres.
A través de la historia –y creo que hoy también–, se repite la discriminación de la mujer
en lo religioso. En todas las religiones, los elementos fundamentales, los actores principales,
son los hombres; las mujeres siempre aparecen
en un segundo plano.
Quizá por razones de utilidad, sí hemos respetado a la mujer en su condición de madre y de
responsable del cuidado de nuestros hijos.
Por eso, esta norma intenta remediar la situación de discriminación y de desigualdad,
que es absolutamente injusta. La naturaleza ha
creado diferencias entre el hombre y la mujer,
pero nuestra sociedad ha transformado esas
diferencias en desigualdades. Y esto no es
justo. Sin embargo, debemos reconocer que en
los últimos tiempos se ha producido un avance
significativo en la conciencia social, tendiente a
reconocer la igualdad de género. Por ende, debemos terminar por igualar aptitudes y criterios, y
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hacerlos operativos para que tengan que ver con
esa finalidad y podamos brindar la respuesta de
igualdad que exige la realidad actual.
Los historiadores han dividido nuestra historia conforme los hechos de cada época, en
la edad de piedra, la edad del cobre, la edad
antigua, la edad moderna, la edad contemporánea. Yo espero que atendiendo a este nivel
de conciencia cada vez mayor de la presencia
de la mujer en nuestra sociedad, esta época sea
calificada como la edad de la dignificación de
la mujer.
En ese sentido creo que marcha esta legislación que estamos planteando, y espero que
sea aprobada prontamente en la Cámara de
Diputados para que podamos contar con esta
herramienta legal que haga efectivo el interés
que tenemos todos por terminar con esta desigualdad y esta discriminación. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: no creo
en lo invisible. La universalidad, el peso y la
contundencia del proceso cultural, el disvalor de la mujer como soporte fundamental de
nuestra herencia cultural, es una cuestión que
se manifiesta cotidianamente. Se manifiesta en
el idioma, en la estética, en los arquetipos, en
las pautas de consumo y, fundamentalmente,
en esa cotidianeidad en la cual, a través del
ejemplo en la casa, en el barrio o en la escuela,
mi generación ha sido educada.
Simplemente, recuerdo que no es precisamente en esta construcción cuando tributamos a
esta cultura occidental, respecto a la cual quiero
referirme en cuanto al papel de la mujer. Este
es uno de los debates que también en algún
momento deberemos darnos en honestidad. Es
decir, el papel poco feliz de las grandes religiones monoteístas en torno a la conformación
de lo que es el valor de la mujer. Simplemente
recuerdo y menciono a Pablo De Tarso; nada
más. De ahí, el que quiera leer biblias o evangelios, que lo haga.
El otro aspecto que debo señalar es que, cada
vez que el derecho se refirió a la mujer, la tomó
en función de dos aspectos, simplemente. El
principal de ellos, es el aspecto de los bienes,
así como el orden sucesorio de estos. En tal sentido, recordemos hasta hace muy poco tiempo
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cómo era la calificación de los delitos contra la
honestidad, en la medida en que la honestidad
era simplemente el pundonor masculino portado
en cabeza de la mujer.
Del mismo modo, debo recordar la diferencia
en el adulterio y qué implicaba para el hombre
ser adúltero y qué importaba para la mujer. Esto
es un sistema de valoración, y fundamentalmente la cotidianeidad, que no lo torna invisible.
Por eso, abrevamos y vivimos precisamente
en ese sistema de descalificación como supuesto
básico axiológico, y posteriormente con la opción de la violencia en función del desprecio.
Simplemente, en función de la sinceridad de
todas estas cuestiones en torno al rol cultural
que heredamos, llegará el día en que discutamos
un Código Civil donde las tareas domésticas
sean compartidas por ley por hombre y mujer.
En ese entonces, vamos a ver hasta qué punto
estaremos dispuestos a llegar.
He visto un proyecto de mi compañera de
bancada, y por eso he efectuado esta simple
reflexión. También brindo mi homenaje a la
tenacidad de ellas y señalo que no hay ley que
pueda confrontar esos parámetros culturales sin
un compromiso personal permanente en cabeza
de cada uno de nosotros.
Y me referiré al humor como la manera de
vulnerar la caballerosidad, de esquivar ese trato
caballeroso que debemos dispensarles a nuestras
compañeras, mujeres y amigas. Al respecto,
destilamos permanentemente esa fina ironía,
y un humor que fundamentalmente se edifica
–como todo humor– sobre la agresión, la descalificación y la ironía.
Simplemente, solicité hacer uso de la palabra
para pedirles disculpas a mis compañeras de
bancada y al resto de las senadoras por toda
forma de expresión humorística descalificadora en la cual haya incurrido. Y asumo el firme
compromiso de acompañar esta iniciativa a
través de una corrección fundamental de mi
propia conducta, como ejemplo no solo para
mis compañeros de bancada sino para los demás
senadores. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: la consideración de este proyecto se da en una situación
de reconocimiento de los derechos, y de avance
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en cuanto al progreso social y a la justicia en una
sociedad que discriminó largamente.
La primera reflexión que quiero hacer respecto de esta iniciativa que viene a constituirse
en una herramienta para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, es
que se trata de un paso altamente positivo y un
reconocimiento a la tarea y a la lucha de las
propias mujeres.
Muchas veces en el transcurso de la historia,
ante la incomprensión de las sociedades se hablaba de sonrisas. En ese sentido, fueron siglos
de sonrisas ante las denuncias; siglos de sonrisas
ante el avasallamiento; siglos de sonrisas ante
la discriminación. Cuatro siglos tiene aquel
escrito breve –y dramático– de Shakespeare La
violación de Lucrecia. A través de dicha obra
ya en el siglo XVI Shakespeare expresaba esas
relaciones de poder entre el hombre y la mujer;
cómo no solamente el hombre podía violar a la
mujer. Y al final de la obra aquella mujer –Lucrecia– se suicidaba para defender su honor y
el de su pareja, por haber sido violada.
Es decir que esta ha sido una batalla cultural
y permanente. Y este proyecto es el primer justo
reconocimiento a las mujeres que en minoría
y soledad –pero con mucha fuerza– fueron
arrancando leyes positivas para defender sus
derechos.
Y como lo hice en otras oportunidades,
rescataré el efecto positivo de la Ley de Cupo
Femenino en la República Argentina. Si el
Parlamento, y en particular el Senado dejó de
ser la Cámara conservadora, en mucho fue por
la constitución de un porcentaje de mujeres que
casi se acercó al 50 por ciento. En consecuencia,
la Ley de Cupo Femenino deberá avanzar hacia
la paridad en los ámbitos Legislativo, Ejecutivo
y Judiciales, porque es evidente que esa participación de la mujer en cada ámbito específico
ha sido la que introdujo problemáticas que
hubieran tardado muchísimo tiempo más en
llegar a los parlamentos, a los departamentos
ejecutivos o a la Justicia.
Lo hemos comprobado con las leyes; hemos
visto cómo se ha enriquecido la agenda del
Parlamento argentino a partir de la participación
de la mujer.
Quiero rescatar las convenciones internacionales. Por ejemplo en 1993 la Conferencia
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Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos constituyó uno de los documentos internacionales más importantes para las mujeres,
porque no solamente reconoció los derechos
como parte inalienable, integral, indivisible de
los derechos humanos universales, sino también porque reconoce a la violencia contra las
mujeres por su condición de género como una
violación a sus derechos humanos. Y aquí lo
más importante de esta conferencia mundial es
que sacó definitivamente la cuestión del ámbito
privado y marcando un campo de acción y de
exigibilidad del derecho que cada mujer puede
reclamar.
Es lo que aquí se planteaba acerca de la invisibilidad y de la necesidad de que estas cuestiones
tomen estado público. Lo que muchas veces
cuesta es la decisión de hablar, de denunciar,
que es muy difícil de tomar por parte de la
mujer porque pone mucho en riesgo, porque
la mayoría de las veces están involucrados familiares directos y porque esa denuncia genera
mucha expectativa, en el sentido de que puede
solucionar el problema y que en muchos casos
se complica con procesos judiciales que producen demoras o, finalmente, se archiva la causa.
Entonces, la mujer queda sin respuesta y vuelve
a la situación previa reforzando objetivamente
a quien fue su agresor.
Las estadísticas son contundentes en nuestro
país. Una de cada cuatro mujeres es víctima de
violencia; se cometen noventa violaciones por
día en el país. Una mujer por día es captada
por una red de trata de personas para explotación sexual. Ya hay alrededor de cuatrocientas
mujeres desaparecidas. O sea que estas cifras
elocuentes implican lo que es una violación
grave y sistemática de los derechos humanos
y, por lo tanto, su abordaje debe constituirse en
una política de Estado.
Por eso la sanción de este tipo de leyes –que
son avances importantes– debe ser acompañada
por políticas de Estado que acompañen la ejecución de los derechos.
Los derechos humanos no solamente deben
ser planteados, no solamente deben ser reconocidos, sino protegidos explícitamente en la práctica. Y por eso estas políticas de Estado tienen
que realizarse en coordinación entre los poderes
municipales, provinciales y el Poder Ejecutivo
nacional y debe referirse a una eficiencia de la
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Justicia que pueda dar un ámbito de aplicación
directo a estas leyes que hoy vamos a votar.
Por eso creo que es un día de reconocimiento,
de avance positivo, donde el Parlamento argentino reconoce un derecho más. Y las estadísticas
de las que recién hablábamos son dolores que
quedan, son libertades que faltan, pero es un
camino de progreso que estamos transitando con
la sanción de este proyecto de ley. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Es para pedir el cierre de la
lista de oradores. Esta sesión tiene un temario
muy largo y sería bueno fijar una hora para votar
este importante proyecto, por lo que sería conveniente que se cierre la lista de oradores porque,
si no, se seguirán anotando senadores.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción
de orden...
Sra. Escudero. – ¿Se podría leer antes la
lista de oradores?
Sr. Presidente. – Sí, perdón, cómo no.
La lista de oradores es la siguiente: senadores
Parrilli, Giri, Riofrio, Rossi y Perceval.
Ahora se incorpora a la lista la señora senadora Negre de Alonso.
Sr. Pichetto. – Que se vote el cierre de la
lista de oradores.
Sr. Presidente. – De acuerdo.
Se va a votar la moción de orden de cierre de
la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Yo creo que hoy se está sacando a la luz una problemática que ha sido silenciada durante muchos años. Las mujeres nos
hemos atrevido a romper el círculo del silencio y
los senadores preopinantes han estado diciendo
que es un cambio cultural el que necesitamos
para erradicar la violencia contra las mujeres.
Y yo creo que efectivamente es así.
Durante muchos años, en nuestro país esta ha
sido una lucha sólo de las mujeres. Pero nosotras
necesitamos integrar a los hombres a esa lucha,
porque en nuestro país la violencia en la familia
es, como se dijo, un problema de todos.
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En este sentido, es válido recordar lo que
pasó en Canadá en el año 1991, cuando catorce
mujeres fueron asesinadas por un hombre que
no pudo ingresar a una universidad politécnica.
Yo creo que los símbolos y los chistes son
muy importantes –como sostuvo el señor senador Fuentes–. Precisamente, Freud decía que los
chistes son la manifestación del inconsciente, y
cuando esto tiene que ver con la mujer o con el
género considero que se están reflejando cosas
a través del inconsciente.
Cuando sucedió ese hecho trágico en Canadá
fueron los hombres los que adoptaron una actitud activa y se pusieron una cinta blanca, un
lazo blanco, para empezar a luchar y denunciar
la violencia contra la mujer. Ayer, en la provincia del Neuquén, hicimos una campaña para
que los hombres usaran esta cinta blanca y los
hombres neuquinos quieren hoy hacer este llamado, en primer lugar, a todos mis compañeros
varones del Senado, a quienes les voy a hacer
llegar una cintita blanca, con una reflexión al
respecto. Creo que poder poner en palabras los
sentimientos tiene un gran valor y los símbolos
ayudan a que recordemos ciertas cosas. Esta
cinta blanca quiere decir que el hombre se
integra también a esta lucha que no puede ser
solamente de las mujeres, porque para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia necesitamos
que participen todos en forma activa.
El silencio no nos ayuda; debemos pedir esta
ayuda. Este proyecto de ley contempla también
un amparo psicológico, un tratamiento, también
para el varón. Y esto es muy importante para
nuestro país.
Por eso, este obsequio y llamado a los hombres que se encuentran en el recinto para que
se coloquen la cinta blanca y, de esa forma, nos
ayuden a erradicar la violencia. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: me siento absolutamente gratificada. Soy una de las autoras
de uno de los tantos proyectos de violencia
doméstica y violencia laboral que ingresaron
en 2004.
Realmente, quiero agradecer especialmente
a las mujeres de las comisiones que han tenido
que ver con el diseño y la contención de todos
los proyectos en una sola propuesta. No voy a
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dar nombres, pero reitero mi agradecimiento a
los senadores y a los asesores porque ha sido
una ingente tarea.
Cuando uno legisla construye herramientas.
Y cuando se construyen herramientas que sirven
para pelear por la libertad uno se siente doblemente satisfecho.
La violencia siempre es sometimiento. No
voy a abundar en los conceptos que se han
dicho porque coincido ampliamente con todos.
Pero voy a recalcar algunas cosas que aparecen
siempre como chispazos en la vida cotidiana.
Todo lo que la sociedad no condena es difícil
que salga a la superficie.
Recuerdo que cuando era niña tenía una
vecina de mi casa que permanentemente era
golpeada por su esposo. Y cuando, a veces,
mis padres se inquietaban y se preocupaban y
hablaban con ella siempre terminaba con algo
así como “me pega porque me quiere”.
Esto también está ligado profundamente en
un arquetipo cultural construido y diseñado,
como en este ejemplo que acabo de dar, con
valores absolutamente falsos, pero que han sido
y son utilizados a lo largo del tiempo.
Decir que con la presente norma se van a
resolver los problemas sabemos que no es la
verdad. Pero avancemos un paso por vez. Y
mediante un paso por vez, la humanidad va llegando a aquellos sitios que se propone llegar.
El tema del humor lo iba a tocar porque vengo
de una provincia donde el humor es utilizado en
casi todos los espacios de la vida cotidiana. Y
una provincia donde con el tema del hombre y la
mujer se vive permanentemente estigmatizando,
se vive constantemente poniendo disvalor en situaciones de risa y carcajadas que nos agravian.
Pero el problema no es solamente que el varón
cuente cuentos sino que los hagan propios las
mismas mujeres. No es solamente un llamado
al varón lo que intentamos hacer quienes hemos
trabajado profundamente en el tema sino que se
trata de un llamado a las personas todas, a los
hombres y a las mujeres.
Del silencio se sale hablando. Del dolor se
sale buscando solidaridades y esta sociedad
tiene la obligación de construir, generar y poner
en la mano de todas las víctimas de la violencia
una herramienta que le sea lo mejor posible.
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Seguramente, no será la que resuelva todo, pero
probablemente sí sea la mejor de todas.
Termino contando algo.
Este año visité un barrio de un país del Africa donde vivían mujeres y niños huérfanos de
familias víctimas del sida. Fue terrible. Lo peor
fue visitar un lugar que era prácticamente una
fortaleza, una cárcel custodiada por guardias
de seguridad, porque adentro de ese sitio están
alojadas mujeres embarazadas y mujeres con
sus hijos, porque la sociedad de ese pueblo cree
que al VIH lo contagiamos las mujeres. Miren
si hay tela para cortar; miren si hay camino para
recorrer y miren si vale la pena todo el esfuerzo
que hagamos para ir resolviendo este tipo de
situaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: nuestra
sociedad, como muchas sociedades latinoamericanas y del mundo, es violenta. Tal vez la
violencia contra la mujer es la más extendida,
la más arraigada y la menos visible; cuesta
percibirla.
Las largas luchas contra esto –que, en realidad, no son tan largas, ni siquiera tienen dos
siglos– tienen como base una cosa tan simple
como el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer, que incluyen los derechos
sociales, políticos y económicos. No podemos
decir que esta lucha haya sido infructuosa. Hoy,
nadie puede negar que las mujeres gozamos
nominalmente de los mismos derechos de los
que gozan los varones. Y no voy a hacer acá el
relato de toda la legislación que nos ampara,
porque otras compañeras y compañeros ya lo
han hecho. Pero también es verdad –y cuesta
reconocerlo– que no ha sido suficiente. Hoy los
informes nos demuestran que lejos de disminuir,
esta violencia ha aumentado. Pero la contención
y la erradicación de la violencia no son arquitectura jurídica, sino que realmente se trata de
hacer efectivo, en la práctica, el goce de estos
derechos por las mujeres.
También es importante decir que a veces
limitamos el concepto de violencia a la violencia física. Realmente, son innumerables las
maneras de agredir a la mujer que ha adquirido
la sociedad. En esto incluyo a los medios de
comunicación. Como mujeres nos sentimos a
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diario y en todo momento agredidas en nuestra
dignidad. Alguien lo dijo acá: estamos siendo
catalogadas como objeto y no como sujeto.
Realmente, se han dicho cosas muy interesantes que hacen que pierda de vista lo que había
preparado para decir.
La senadora Estenssoro manifestó que las
mujeres aquí presentes seguramente no hemos
sido víctimas de violencia. Obviamente que no.
Y si alguna lo fue, logró romper con el paradigma y el estereotipo. Pero ninguna de nosotras,
las mujeres que hemos alcanzado algún lugar,
o que hemos trabajado justamente en romper
ese estereotipo, puede decir que no ha sentido,
de alguna manera, la discriminación y lo difícil
que se ponía la tarea por nuestra condición de
mujeres, porque algunas cosas que son valoradas en el hombre como virtudes, en nosotras
se vuelven defectos.
Recuerdo, cuando en mi provincia luchábamos por la ley de cupo, que una diputada provincial que no pertenecía a mi signo político –debo
reconocerlo–, manifestó algo que me pareció
realmente interesante: cómo será de profunda
la cuestión cultural instalada con respecto a la
mujer que cuando hablan de un hombre exitoso,
cuando hablan de un hombre que ha alcanzado
un lugar importante, que tiene trascendencia,
dicen que es un hombre público. Sin embargo,
cuando se trata de la mujer no podemos decir
lo mismo.
Nosotras tenemos este estigma. Hemos
luchado contra él y hoy estamos aquí. O sea,
nuestro camino de ninguna manera ha sido
infructuoso.
Hoy estamos planteando esta ley porque
realmente la sociedad tiene una actitud diferente, porque ya no consiente la violencia, pero
también es verdad que en general no lucha
contra ella.
Como legisladores estamos haciendo lo que
nos corresponde: esto es, dictar una ley que
podríamos denominar –humildemente lo digo–
de presupuestos mínimos en la lucha contra la
violencia y contra la discriminación.
Para terminar –entiendo la cuestión del tiempo que se planteó–, y pidiendo las disculpas del
caso por si alguien se siente afectado –nunca es
mi estilo confrontar–, quiero señalar, más que
un reproche, una autocrítica. Se trata de un pa-
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recer personal. Entiendo que la sociedad, desde
lo institucional y desde lo formal, comprende
la necesidad de esta legislación y de todos los
mecanismos destinados a terminar con la iniquidad que produce la violencia contra la mujer,
la violencia de género; pero hasta que el tema
de los derechos humanos de la mujer no sea
también preocupación y ocupación masculina,
puesta en evidencia en acciones concretas y
no con pasividad permisiva, sin discursos de
ocasión, sino militancia comprometida, nuestro mensaje no habrá llegado al corazón de la
cultura de la sociedad. Simplemente, será la
lucha de las mujeres por las mujeres, y es mi
aspiración a que sea una lucha de todos, que
dignifique nuestra condición humana, porque la
violencia de género no degrada sólo a la mujer
que la padece, sino a todas, degrada al género
y también la degradación del violento ofende y
menoscaba al hombre en su integridad.
Vaya mi homenaje a las luchadoras de antes,
del pasado, a las luchadoras de hoy y –así lo
espero porque es mi deseo– a los luchadores
y luchadoras del futuro porque, sin duda, la
lucha será llevada adelante por mucho tiempo,
desgraciadamente. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: trataré de ser
lo más breve posible.
Yo también quiero sumarme a este día tan
particular, un día de reflexión, un día en el que
se da un paso adelante, en el que obviamente,
más allá de que todo el Senado está tratando la
iniciativa, el impulso, el esfuerzo más importante lo han hecho las señoras senadoras. Con
este trabajo que hicieron con la colaboración
de todas las técnicas y técnicos de cada una de
las comisiones nos han dado un ejemplo. Ayer
en la reunión de labor parlamentaria surgieron
diferencias entre distintos bloques con relación
al articulado. Entonces, las senadoras convocaron a una reunión para hoy a las once y media
para tratar de zanjar todas estas dificultades,
y hoy con semejante amplitud y consenso –es
un ejemplo– estamos llegando a una casi unanimidad.
Obviamente, cuando uno ve a las mujeres en
las gradas recuerda a las instituciones. La senadora Forstmann dijo algo muy cierto. Muchas
veces las instituciones están sostenidas con el

42

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

esfuerzo de la mujer y conducidas en su Presidencia por los hombres, lo cual no ocurre sólo en
las cooperadoras o instituciones de clase media
o media baja, sino que ocurre, lamentablemente, en todos los estratos sociales. La semana
pasada había ido a dos congresos de medicina
y en el panel –cosa que les hice presente a los
organizadores– sólo estaban sentados hombres.
Era una foto que chocaba y uno realmente se
daba cuenta de que no respondía a lo que tiene
que ver con la organización y el esfuerzo de
sus integrantes.
De cualquier manera, es un paso muy importante hacia adelante. Se trata de un proyecto
de ley que nos va a poner a hacer los deberes a
todos. Si no, miremos el contenido del proyecto
de ley cuando desde la página 7 del dictamen
nos involucra a todos: Jefatura de Gabinete,
Ministerio de Acción Social, Salud Pública,
Trabajo, Justicia y Senado. Todos tenemos que
hacer los deberes en este proyecto en el que nos
estamos comprometiendo.
Agradezco profundamente el gesto de la
senadora Parrilli; lo uso orgulloso y comprometido porque, por encima de que es una invitación
de las mujeres y los hombres neuquinos, también invitan a todo el resto del país y así es que
como cordobés, obviamente, lo voy a utilizar
gustosamente.
Seguramente, vamos a tener que hacer un
balance en los próximos meses para hacer un
seguimiento acerca de cómo hemos madurado
en toda esta autocrítica, que es tan importante.
Como el senador Marcelo Fuentes dijo, yo
también me sumo. Aunque permanentemente
destaco el esfuerzo de las mujeres, siempre uno
debe hacer mayores esfuerzos para comprometerse en la promoción de lo que significa el rol
de la mujer.
Quiero señalar dos cosas; una es respecto del
cupo, que siempre suscribí esta discriminación
positiva porque, de alguna manera, la realidad
nos permitió que hoy se revirtiera lo que históricamente pasaba: los hombres conducían
los partidos políticos, armaban las listas, y las
mujeres ocupaban los lugares de suplentes a los
que accedían por algún compromiso familiar
o amoroso. Ahora, me parece que el rol de la
mujer ha crecido, ha sido jerarquizado y los
resultados están, hoy por hoy, a la vista y en el
reconocimiento de todos.
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Quiero contar un ejemplo de mi querida Córdoba. Algo que no ocurrió el siglo pasado ni en
épocas que nosotros no vivimos. Hay un colegio
universitario que se llama “El Monserrat”, que
depende del presupuesto de todos los argentinos, ni siquiera de los cordobeses, el cual hasta
el año 1998 tenía por norma que el ingreso era
únicamente para varones. Me refiero al Colegio
Nacional de Monserrat de la Universidad Nacional de Córdoba cuyo reglamento prohibía el
ingreso a las mujeres. Fue lucha de las mujeres
que la Justicia ordenara la modificación del
reglamento y que las mujeres pudieran acceder
con el mismo derecho de los hombres.
Parece una cosa difícil de entender pero
créanme que les resultó muy difícil romper esta
resistencia; a veces hasta los mismos jóvenes
eran los que decían que no las querían porque
era un colegio de varones y que no iban a romper
la tradición y demás. El primer homenaje es
para los padres que lucharon para que sus hijas
tuvieran la misma oportunidad que aquellos
otros padres que tenían hijos varones para ir
al Monserrat. El segundo homenaje es para las
chicas que teniendo 11 o 12 años tuvieron el
coraje para sentarse, porque las primeras promociones eran de pocas chicas, y aguantar las
cargadas, las presiones y los desprecios hasta
que se fueron integrando.
Hoy es una historia con un final feliz: las
chicas forman parte naturalmente, los chicos se
han disculpado públicamente de estas conductas
y en las últimas dos promociones la abanderada
y la primera escolta del Monserrat son mujeres.
Esto ocurrió en el año 2007 y también en el
año 2008.
El compromiso más simple que quisiera formular hoy es que sigamos luchando juntos para
una sociedad más justa. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso,
¿usted va a hacer las observaciones en particular?
Sra. Negre de Alonso. – Así es.
Le voy a pedir que cuando sometamos el
proyecto a votación que votemos también las
inserciones.
Sr. Presidente. – Cómo no.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente:
Sr. Presidente. – Cómo no.
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Para cerrar el debate, tiene la palabra la señora
senadora Perceval. Posteriormente, se procederá
a votar el proyecto en consideración.
Sra. Perceval. – “La maté porque era mía”.
“La maté porque no era mía”. Tal vez, en estas
dos expresiones se reducen los motivos que
dan cuenta de que en la Argentina ciento diez
mujeres han sido asesinadas por sus parejas este
año, hasta el mes de octubre.
En realidad, hace décadas que venimos enfrentando una falsa creencia: que la violencia
es inevitable. Y justamente las mujeres decidimos desterrar esta falsa creencia de la cultura
en nuestras sociedades. Decidimos sacar la
violencia del encierro, del silencio, del tabú,
de la complicidad, de la impunidad en nuestros
hogares, en las calles, en el Parlamento, en las
fábricas, en las universidades.
Realmente, la rebeldía contra la invisibilidad
que asumimos las mujeres ha ido generando resultados positivos. Lo que no era invisible, pero
seguía “invisibilizado”, comenzó a ser visto,
porque era necesario señalar que la indiferencia,
la negación de la violencia no era un asunto
detrás de las paredes de un hogar; que ni aun
allí era una cuestión privada, sino que se trataba
de un profundo e intenso conflicto social que,
basado en una estructura de desigualdad y de
discriminación, también constituía un delito.
Como bien dijo la senadora Giri, hace cuatro
años que esta cuestión está en tratamiento.
Las mujeres estamos muy acostumbradas
a esperar; pero estamos tan convencidas de
lograr lo que queremos, que hoy tratamos este
proyecto de ley de violencia. Y lo llamo así
porque hasta el título fue discutido, debatido,
polémico. ¿Sabe qué pasa, señor presidente?
Nosotras, más de una vez, tampoco sabemos
cómo enfrentar esto.
Piensen en las mujeres japonesas que hace
tres años fueron víctimas de abusos sexuales
en los medios de transporte. Todas hemos sido
niñas... ¿Qué se decidió? Que se debían habilitar
vagones separados en los subterráneos, uno para
varones y otro para mujeres. Y estoy hablando
de los países desarrollados, sobre todo porque
en alguna de las intervenciones se quiso señalar
que el infierno es la Argentina. ¡No! Es el mundo
injusto y el que discrimina a la mujer.
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Viena, 1997. Se aprueba un proyecto residencial llamado “Mujeres, trabajo, ciudad”,
que resolvió el problema de la inseguridad de
las mujeres en las calles, víctimas de violación,
creando un barrio sólo para mujeres. ¿Era esta
la salida? ¿Era ésta la respuesta? ¡No sólo discriminadas, sino también en un mundo paralelo!
No fue ése el camino que decidimos en el Senado de la Nación argentina. Elegimos denunciar, durante estos largos años, que la violencia
contra la mujer es intolerable, en cualquiera
de sus formas, en cualquiera de sus manifestaciones, en todos los ámbitos. Señalamos que
la violencia contra la mujer no es un dato de la
naturaleza, que el hombre no es violento por
naturaleza, que no se trata de una patología
neurótica ni de una psicosis individual. Como
dijeron los senadores y las senadoras preopinantes, se trata de una estructura social, histórica,
cultural, en donde aparece la desigualdad y la
discriminación como rostros cotidianos. En el
espíritu de este proyecto de ley quisimos destruir el mito de que toda mujer puede ser víctima
de la misma manera. O sea, decimos que sí; que
toda mujer puede ser víctima de violencia. Pero
no toda mujer tiene el mismo riesgo. Por eso, en
este proyecto de ley se prevé la asistencia gratuita para las mujeres y se contemplan políticas
sociales y educativas y el rol de los medios de
comunicación. Es decir, porque si bien sabemos
que todas podemos ser víctimas de violencia,
nos consta que la pobreza y la exclusión social
son factores de revictimización de las víctimas,
que las convierte en más vulnerables. En consecuencia, quisimos reafirmar en el espíritu de
este proyecto de ley que la libertad es un bien
que nadie nunca está autorizado a enajenar:
ni a los varones, ni a las mujeres. La libertad,
para nosotras, no es un fenómeno individual.
Sólo se es libre si todos y todas somos libres.
Y para ello, estamos convencidas de que debe
haber igualdad.
El espíritu de esta norma se ha debatido largamente. En un momento, buscamos el camino de
penalizar todo lo que significara discriminación
y desigualdad contra la mujer. Pero ésta no es
una norma penalizadora. No estamos inflacionando el Código Penal, ni estamos inventando un derecho penal del enemigo. Estamos
elaborando una ley de prevención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres,

44

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

apostando a la transformación cultural y a una
revolución pacífica en las relaciones de poder.
(Aplausos en las galerías.)
Estamos diciendo que el problema es social.
No hay mujeres condenadas por su temperamento, por su sexo, por su lugar de residencia
o por su autonomía o dependencia económica.
No hay motivo, si no hay una cultura que legitime, sostenga y perpetúe la violencia contra
las mujeres.
Por ello, tratamos de armonizar en el espíritu
de este proyecto de ley los instrumentos internacionales que con la militancia de miles y miles
de mujeres fuimos logrando, porque los instrumentos internacionales son letra muerta si no
hay leyes de aplicación que exijan y garanticen
políticas públicas que los hagan efectivos. Estamos venciendo aquel viejo aforismo español
que decían las mujeres, según el cual parece que
la ley se acata, pero nunca se cumple.
Entonces, huimos de la fiebre penalizadora.
Entendimos que la violencia contra las mujeres
no sólo existe en asuntos de violencia intrafamiliar, sino que hay más violencias. No sólo
es la violencia doméstica. Entendimos que es
necesario fortalecer medidas extrapenales para
construir la cultura de la no violencia. En ese
sentido, hemos establecido medidas preventivas
urgentes para que los imperativos legales tengan
que ver con las políticas reales. Realmente,
hemos trabajado para que la información sea
un derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas, a través del Observatorio de la Violencia
contra las Mujeres. Hemos elaborado una norma que es una herramienta de construcción de
políticas públicas.
Señor presidente: quiero terminar con el
saludo de una querida amiga, Minou Tavarez
Mirabal, hija de Minerva, la hija de la mujer que
fue asesinada junto a sus dos hermanas, lo cual
dio lugar a que Naciones Unidas estableciera el
25 de noviembre como Día Internacional de la
No Violencia contra la Mujer.
Minou, diputada por la República Dominicana, nos escribe encabezando su carta con la
expresión “queridas amigas”. Dice allí que esa
mañana, mientras conmemoraba en lo que era su
casa materna y hoy la Casa Museo “Hermanas
Mirabal”, en la provincia que lleva el nombre
“Hermanas Mirabal”, en este Día Mundial
de la Eliminación de la Violencia contra las
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Mujeres, llegó el correo con la noticia de que
mañana –por hoy– la Cámara de Senadores
de la Argentina daría sanción a un proyecto
de ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres. Continúa diciendo
que quiere manifestar a todos los senadores y
senadoras que han propuesto esta iniciativa su
solidaridad, la de su Congreso y la de su país, y
que la República Dominicana no escapa a esta
dura realidad. De hecho, nos dice que ciento
sesenta y una dominicanas han sido asesinadas
en lo que va del año por sus parejas. También
nos dice que, como hija de Minerva Mirabal,
nos agradece por esta iniciativa, y nos apoya al
decir una y otra vez por vía de las leyes que no
hay que dar ni un paso atrás: “no a la violencia
contra las mujeres”.
Esta reconocida mujer lleva también a rendir
un homenaje –usaré un nombre de ficción– a
Carolina, quien se acercó ayer a mi despacho.
Se trata de una mujer muy joven, como miles de
mujeres argentinas. Carolina se enteró a través
de la radio de que íbamos a tratar este proyecto.
Me contó que había estado en la casa de una
amiga festejando su cumpleaños –eran dos amigas y la cumpleañera–; que su ex pareja –hacía
siete meses que se habían separado– apareció
de golpe; que entró a la vivienda, dado que se
había quedado con copia de la llave; que golpeó
incansablemente a las tres; que, cuando llamaron a los vecinos, nadie acudió; que llamaron a
la comisaría; que la policía se acercó a la hora
y media; y que llamaron al servicio de salud
diciendo “vengan rápido porque tenemos tres
mujeres en estado de nervios”. Nada dijeron
acerca de la violencia. En su caso particular,
cuenta que pasó el médico, la revisó y le dijo que
nada podía hacer excepto darle una pastillas;
pero no le dijo de qué pastillas se trataba. De ahí
fueron a la comisaría, donde contaron por cuarta
vez lo que les había pasado, y el comisario les
dijo: ¡”Ah, andaban en un boliche!”.
La revictimización fue mucho más larga. De la
comisaría, fueron a otro médico, quien dijo: “Al
final, venís diciendo que te han pegado pero resulta que ustedes son violentas porque quieren ser
atendidas rápido”. Y así continuó: de la comisaría
a otro hospital, y de ese hospital a otro. En realidad, la conclusión de quienes debían protegerla
fue: “¡No entendemos! Mientras vos andabas
fuera de tu casa, nosotros nos quedamos aquí y
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conocimos al muchacho. Es un muchacho agradable; conversamos mucho. ¡Qué raro que vos no
pudieras arreglar las cosas con él conversando!”
Hoy, a Carolina le diagnosticaron perforación de
tímpano en el oído derecho por golpes.
Por Carolina y por las miles de mujeres argentinas que esperan una ley de erradicación,
prevención y sanción de la violencia por género,
recordamos, conmemoramos y nos comprometemos con la no violencia contra la mujer, en
ninguna de sus formas. (Aplausos en las bancas
y en las galerías.)
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va
a hacer uso de la palabra, pasaremos a votar el
proyecto de ley, que tiene 45 artículos agrupados
en cuatro títulos.
Como es norma en este Senado, en primer
lugar, votaremos en general y, luego, en particular por títulos, pues hay algunos senadores que
están anotados para hacer uso de la palabra en
la mencionada instancia.
Primero, se van a votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa. Unanimidad. (Aplausos
en las bancas y en las galerías.)
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.2

Sr. Presidente. – Senador Pérez Alsina: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Pérez Alsina. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 51.
Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
Pasamos a la consideración en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se votar el
título I, artículos 1° al 6°.
Sra. Gallego. – Pido la palabra.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Como fueron introducidas
algunas modificaciones para lograr la unanimidad, propongo que el secretario parlamentario
proceda a dar lectura solamente de cómo quedaría redactado el artículo que tiene modificación.
Luego, votamos el capítulo.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a ir considerando por títulos. En los capítulos 1° a 6°
¿ha habido alguna modificación?
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Como ha sido distribuido
el texto a considerar con las modificaciones
introducidas y todos lo tenemos en las bancas,
pido que no se lea. Simplemente, que se haga
la salvedad de que lo que estamos aprobando
es el texto distribuido esta tarde, que ya tiene
las modificaciones.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo, senadora
Gallego?
Sra. Gallego. – Sí.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
si vamos a tratar el título I, quiero manifestar
que es ahí donde tengo dos únicas objeciones
para realizar.
Voy a votar en forma negativa al artículo 3°,
habiendo propuesto otro texto distinto.
Haré otro tanto respecto del artículo 4°, en
virtud de que considero que su redacción no
respeta los presupuestos de la responsabilidad,
al hablar inclusive de “afectación” en vez de
“daño”, que tiene que ver con las responsabilidades directa e indirecta.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Si no hay más objeciones,
con la salvedad de lo expresado por la senadora
Negre de Alonso, propongo que procedamos
a la consideración en particular en una sola
votación.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Es sólo una cuestión de
redacción. Quiero que se tome nota por Secretaría.
En el artículo 16, inciso j) tiene que quedar
la expresión “a oponerse a la realización de
inspecciones sobre su cuerpo por fuera del
estricto marco de la orden judicial, en caso de
consentirlas y en los peritajes judiciales”. A
continuación, sigue exactamente como está.
En el artículo 18, se elimina “administrativa”,
quedando solamente “denuncia”. Por su parte, al
final, quedaría la expresión “en aquellos casos
en que el hecho no configure delito”.
Sr. Presidente. – Son aceptadas esas modificaciones.
Sra. Estenssoro. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
hacer un agregado en el artículo 24. Lo he
consultado con la senadora Gallego y con otras
señoras legisladoras para ver si estaban de
acuerdo. Se refiere al inciso f). Está en relación
con la Convención de Belém do Pará sobre
erradicación de la violencia de género contra
las mujeres.
Sra. Gallego. – No.
Sra. Estenssoro. – Al referirse a las personas
que pueden efectuar la denuncia, respecto de quien
lo haga por pedido de la agraviada, quiero que se
agregue que se debe guardar reserva de la identidad de quien presente la denuncia, cuando aquélla
así lo requiriese. La persona afectada debe ratificar
en 72 horas la presentación deducida en su favor.
La notificación se debe efectuar sin identificar al
denunciado ni la carátula del expediente y sólo
contendrá el comparendo al juzgado o tribunal.
Esto es para el caso de que las víctimas estén en
una situación tal que no puedan hacer la denuncia
en ese momento y pidan a un tercero que lo haga.
Como decía, esto está en línea con el artículo 7°,
inciso f), de la Convención de Belém do Pará.
Creo que sería una buena inclusión. De hecho, entendía que lo habíamos acordado hace un
rato. Me sorprende en este momento escuchar
que no fue así, porque –repito– creo que sería
una buena inclusión. Hay muchas mujeres que
están como en un estado de shock.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Gallego.
Sra. Gallego. – En realidad, el concepto que
propone la senadora Estenssoro –aunque no en
la extensión ni explicitado como ella lo señala
en su redacción– está incluido en el inciso c)
del mismo artículo 24. Por eso no aceptamos
las modificaciones.
Sr. Presidente. – Para ordenarnos: hay una
propuesta del senador Pichetto en el sentido de
expresar todas las observaciones a los artículos,
a efectos de votar el resto de la iniciativa en
conjunto. Entonces, estamos hablando de eso.
Tienen la palabra la senadora Negre de Alonso y,
después, la senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Negre de Alonso. – Le quiero pedir a
la presidenta de la comisión que considere lo
siguiente.
Lo que la senadora Estenssoro está pidiendo
es agregar la reserva de la identidad cuando fuere requerido y la denuncia se hiciere a través de
terceras personas; es eso. Creo que esta mañana
lo habíamos acordado en la reunión. Sería la
posibilidad de reservar la identidad, inclusive,
para facilitar las denuncias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: en realidad,
la reserva de la identidad de la denuncia está
puesta en el texto del proyecto de ley cuando
planteamos los principios rectores. Es sobreabundante, es repetitivo.
En el inciso c), y anteriormente en el resto de
los incisos, están contempladas las dos propuestas que hace la senadora Estenssoro. Por eso no
las aceptamos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Pinchetti de Sierra Morales. Después, le doy la
palabra a la senadora Estenssoro.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: quiero dejar constancia del voto en
contra en nada más que dos artículos, tanto del
senador Salazar como de quien les habla. Me
refiero a los artículos 3° y 4°; y es por los mismos motivos que ya ha expresado la senadora
Negre de Alonso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Quiero volver al artículo 24.
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Si bien el inciso c) también habla de esto,
está más referido a una persona que tenga discapacidad. Justamente, el hecho de que tenga
que ratificar a las 72 horas no está hablando de
discapacidad o de un impedimento psíquico sino
más bien de un estado de shock temporario; por
eso se pide esa ratificación.
Considero que mi propuesta mejora el proyecto de ley y no veo por qué esta resistencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Gallego.
Sra. Gallego. – Como miembro informante de las comisiones, reitero: el inciso hay
que leerlo completo. No vamos a aceptar la
modificación, así que solicito que se ponga a
votación.
Sr. Presidente. – Senador Fuentes, ¿tiene
alguna observación en algún artículo?
Sr. Fuentes. – Simplemente, completando lo
que decía la senadora informante, quería manifestar que hay cuestiones de reglamentación.
La ley no es una descripción pormenorizada;
es decir, implica un universo y un plexo normativo ordenado y coherente. Eso va por vía
de reglamentación, acompañando la propuesta
de la senadora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Forstmann.
Sra. Forstmann. – Sólo quiero completar
lo ya dicho por la senadora Gallego y, también,
hacer referencia a un punto exacto del proyecto:
el artículo 21. Ahí se expresa que se va a guardar
reserva de identidad de la persona denunciante.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a
hacer uso de la palabra, se va a votar del artículo
1° al 44. El artículo 45 es de forma.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 51
votos por la afirmativa y ninguno por la negativa, salvo las reservas hechas por la senadora
Negre de Alonso, la senadora Pinchetti de Sierra
Morales y el senador Salazar.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto
de ley. Se remitirá a la brevedad a la Honorable
1

Ver el Apéndice.
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Cámara de Diputados. (Aplausos en las bancas
y en las galerías.)
12
REINCORPORACION DE UN PROYECTO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pido que le
dé el uso de la palabra al señor senador Ríos,
quien va a solicitar la reincorporación de un
tema al Plan Labor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solicito que
se vuelva a incorporar entre los asuntos sobre
tablas acordados el Orden del Día no impreso
Nº 1.206, que trata sobre el expediente C.D.69/08.
Sr. Presidente. – ¿Cuál es el tema, señor
senador Ríos?
Sr. Ríos. – Es el proyecto de ley en revisión
por el que se prorroga la vigencia del impuesto
a la ganancia mínima presunta.
En este sentido, hice las consultas del
caso a la mayoría de los bloques presentes
y me dijeron que no había inconveniente en
volver a incorporarlo en el temario para su
tratamiento.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción
realizada por el señor senador Ríos, en el
sentido de reincorporar el Orden del Día no
impreso Nº 1.206 al temario de esta sesión,
dentro de los asuntos sobre tablas acordados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Le quiero recordar
al señor senador Ríos que el Grupo Federal es
la segunda minoría de esta Cámara y, en verdad, a mí no me preguntó nada. Se ve que no
estamos dentro de la mayoría de los bloques
presentes; o sea, que no seríamos senadores
presentes.
2

Ver el Apéndice.
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Quería recordar esto al señor senador Ríos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Perdón, Liliana, pero nobleza
obliga. Quiero decir que el señor senador Fabián
Ríos se acercó hasta nosotros y nos consultó a la
señora senadora Pinchetti y a quien les habla.
Sr. Presidente. – Continuamos con el plan
de labor.
13
O.D. 1.075/08: ENFERMEDAD CELIACA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Salud y Deporte, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia
y Asuntos Penales en distintos proyectos de
ley de varios señores senadores referidos a la
enfermedad celíaca. Se aconseja aprobar otro
proyecto de ley.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Este es un tema que ha sido
debatido en la comisión y tiene consenso generalizado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: solicito
que se autorice la inserción de discursos en el
Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización para insertar discursos en el Diario de
Sesiones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: en este caso, se
trata de distintos proyectos que se han unificado
en uno solo.
La señora senadora Giri, como presidenta
de la comisión, iba a referirse en este recinto a
la importancia que tiene este proyecto, fundamentalmente, en todo aquello que se refiere a
la identificación de los productos alimenticios
y de los medicamentos, porque actualmente,
se venden algunos productos en los comercios
–incluso, hasta en quioscos– cuyos responsables
no tienen ni el conocimiento ni la autoridad para
plantearle a un celíaco que no debe comprarlo
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porque tiene sustancias que son negativas para
su organismo.
Dicho esto, dejamos sentada nuestra postura
por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: creo que la
trascendencia del tema, aunque no esté presente
la miembro informante en este momento, amerita que se haga una breve introducción.
Como dijo el senador Saadi, el tema fue
tratado con total profundidad, seriedad y responsabilidad. Se consultó a numerosos expertos, familiares y asociaciones de familiares de
celíacos y, evidentemente, esta iniciativa viene
a poner bajo la posibilidad de una cobertura
efectiva a una gran cantidad de personas afectadas por la celiaquía; también, de familias que
deben cambiar su estilo de vida para amoldarse
durante toda la vida a la convivencia con un
paciente celíaco, dadas las características de
esta enfermedad.
Básicamente, se brinda una cobertura integral
desde el diagnóstico, tratamiento y seguimiento
del paciente e, incluso, la provisión financiera
para los alimentos que pueden ingerir los celíacos, que –como todos saben– son aquellos que
carecen de gluten, que es la proteína que desencadena, por un fenómeno de autoinmunidad,
una serie de anomalías en el intestino; anomalías
que generan, a su vez, una serie de trastornos
de nutrición y de tipo psicológico que, con el
tiempo, pueden derivar hasta en un cáncer.
Lo que quiero acotar –lo hice también en
ocasión de la cobertura de otras patologías,
como la de los trastornos alimentarios– es que,
lamentablemente, en nuestro país, hay un sistema de salud absolutamente fragmentado y con
muy diferentes niveles, tanto desde el punto de
vista cuantitativo como cualitativo.
El sistema público es muy desigual si se
comparan diferentes provincias entre sí. Hay
provincias que tienen un buen desarrollo de
su sistema público y podrán dar una adecuada
cobertura a estas personas, que en la Argentina
se calcula son 400 mil, aunque probablemente
haya ocho veces más –más de tres millones– que
no han sido diagnosticadas y que arrastran las
consecuencias de esta enfermedad. Lo mismo
ocurre con las obras sociales. Hay obras socia-
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les y empresas de medicina prepaga que dan
diferentes niveles de cobertura.
Siempre insisto en este tema. Más allá del
tratamiento de estas enfermedades en particular,
tenemos que abogar por un sistema de salud
que sea más justo y equitativo; de un sistema
de salud que permita y facilite el acceso de
todos los ciudadanos de este país, cualesquiera
sean su clase social y su poder económico, al
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estas
enfermedades, que evidentemente son de alta
incidencia en nuestra población.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: agradezco al
senador Lores su explicación y su activa participación, como siempre lo hace, en la Comisión
de Salud y Deporte.
En la presente iniciativa, como en el resto de
los proyectos de la Comisión de Salud y Deporte
que se vinculan con la salud pública, está en
juego el derecho público. Como es un tema de
Estado, se hizo un abordaje integral de todas
sus facetas. Se llevaron a cabo innumerables
reuniones de trabajo con asociaciones de quienes padecen esta enfermedad o familiares de
quienes la padecen, entidades civiles, gente del
Ministerio y de la ANMAT, etcétera. Reitero que
se tuvieron innumerable cantidad de reuniones
para arribar a un dictamen consensuado que
compartimos la mayor parte de los miembros
de la Comisión de Salud y de las otras dos comisiones intervinientes.
Quisiera aprovechar esta ocasión, porque
siempre el tiempo es poco, para abundar en
enfermedades de las cuales no se sabe nada, en
cuanto al concepto del ciudadano y su conocimiento del cuidado de su salud, y enfermedades
como ésta, que acechan desde el nacimiento y
que se ponen en evidencia cuando el niño es
mayor o cuando uno ya es adulto.
Pero es una patología que se padece desde
el nacimiento.
En realidad, sabemos muy poco. Conocemos
que la producen determinadas proteínas del trigo, la avena, la cebada y el centeno, conocidas
como gluten. Pero no se sabe mucho más para
prevenirla. Sí se sabe cómo diagnosticarla, hacer
el seguimiento y el tratamiento. Y en esto quiero
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hacer hincapié. El tratamiento de la enfermedad
celíaca es el alimento.
El enfermo celíaco vive en condiciones dignas de vida solamente con los alimentos adecuados. Estos alimentos son bastante inaccesibles,
en una gran cantidad de casos, por sus costos.
Estamos hablando de una producción alimentaria que incide muy poco en las producciones
de las grandes fábricas de alimentos. Esto hace
que se eleven los costos.
Existe un programa, en el Ministerio de
Desarrollo Social, que brinda apoyo con los
alimentos adecuados a aquellas personas más
carecientes, que lo necesiten. Nosotros hemos
abordado este tema en el proyecto de ley haciendo hincapié en que tendrán obligación de abordar su diagnóstico, seguimiento y tratamiento
todas las obras sociales, mutuales y sectores
ligados a la salud.
Se estima que, en el país, solamente 20 mil
de los 400 mil posibles enfermos celíacos están
diagnosticados.
Estamos hablando de algo relevante, de algo
que a veces es intangible, que camina por senderos invisibles, pero que hay que traerlo a la
luz, porque tiene solución en cuanto a brindar
calidad de vida a miles y miles de ciudadanos.
La senadora Parrilli propuso un agregado en
el artículo 3°, donde establecemos que haya
leyendas que especifiquen que están libres de
gluten. Ella hizo una propuesta que pongo a
consideración de este cuerpo, porque hoy no
pude, a partir de mi decisión de acompañar a la
senadora en este agregado, hablarlo con todos
los miembros restantes de la Comisión de Salud
y de los otros bloques.
El agregado consiste en lo siguiente: “Los
productos alimenticios elaborados deberán llevar
en sus envases o envoltorios, de modo claramente
visible, la leyenda ‘libre de gluten’, conforme a
lo establecido en el artículo anterior”. Y esto es lo
que agregaríamos: “...,y el símbolo cuyo facsímil
se incorpora como anexo I de la presente”.
–Exhibe el símbolo.

Sra. Giri. – El símbolo es un logo ampliamente conocido por todos aquellos pacientes o
familiares de celíacos.
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Hicimos esto, para que fuera más rápido y
fácil el reconocimiento del tipo de alimento del
que estamos hablando.
Vamos a proponer que por vía reglamentaria
se solicite a los centros de distribución masiva
y venta de alimentos que existan góndolas
especiales, para que los pacientes y familiares
sepan…
Sra. Negre de Alonso. – Solicito una interrupción. Es una aclaración.
Sra. Giri. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
una pregunta a la miembro informante y a través de ella a la senadora Parrilli. Según tengo
entendido, el “Sin TACC” está patentado en el
registro de propiedad intelectual. La pregunta
es si habría una autorización por parte de “Sin
TACC”. ¿Está agregada esa autorización?
¿Cómo sería la cuestión jurídica?
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Le pido a la senadora Parrilli que
lo explique, porque ella ha realizado la gestión
con relación a la utilización del logo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: justamente
adjunté al proyecto de ley la cesión al Estado
argentino por parte de la asociación del uso
de este logo sin ningún tipo de regalía o pago
extra. O sea, está la carta de la asociación por
la que lega al Estado argentino este logo, con lo
cual quedaría salvado lo que planteó la señora
senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Giri.
Sra. Negre de Alonso. – No sé si la senadora
Giri me permite hacerle otra pregunta a la senadora Parrilli o, en su caso, al presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
La cesión tiene que tener la aceptación por
parte del Estado. Entonces, si tenemos la cesión,
tendríamos que incorporar, dentro de la reforma

Reunión 21ª

que propone la senadora, un artículo aceptando
su uso, de lo contrario no estaría aceptado el uso.
Sr. Pichetto. – Que se haga por vía reglamentaria.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, ¿usted
mociona que se establezca por vía reglamentaria?
Sra. Giri. – ¿Es una cuestión de técnica
legislativa?
Varios senadores. – No.
Sr. Presidente. – No; una cuestión legal.
Sra. Giri. – ¿Es una cuestión fijada por el
reglamento?
Varios senadores. – No.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
dado que la senadora Parrilli tiene todos los
instrumentos, ¿por qué no se agrega un renglón
al proyecto de ley para que quede todo cerrado?
Si me permiten, hago la moción.
Sr. Presidente. – Haga la moción concreta,
senadora. Veremos si la acepta la miembro
informante de la comisión.
Sr. Negre de Alonso. – La parte pertinente
del artículo quedaría así: “y el símbolo cuyo facsímil se incorpora como anexo 1 de la presente
ley, cuya cesión de uso, de conformidad al acta
(no sé si tal vez es protocolo) que se adjunta a
la presente, es aceptada”.
Toda cesión debe tener una aceptación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: además de lo
que ha planteado la senadora, quiero proponer
un agregado –me remito a varios proyectos que
he presentado sobre la materia–, porque éste es
un tema que nos aflige, porque todos conocemos
personas celíacas.
Se trata de una enfermedad genética. Por
eso, considero que además de que todos los
productos alimenticios tengan un símbolo para
reconocer si el alimento es apto para celíacos,
debería tenerse en cuenta lo que propuse oportunamente –porque veo que no se ha agregado
mi proyecto–, en el sentido de que los productos medicinales que contengan avena y tocino
tengan el mismo símbolo, porque cada celíaco
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o familiar va a comprar un medicamento que
por ahí tiene este tipo de productos que daña
su salud. Si no ha sido contemplado por las
comisiones que lo han tratado, planteo que se
agregue en el tratamiento de hoy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Giri.
Hay una propuesta del senador Saadi de que
la inclusión de logo también sea en los productos medicinales.
Sra. Giri. – En los productos medicinales
no es relevante por la cantidad de gluten que
puede tener un comprimido de medicamento;
para que le produzca al paciente un problema de
inmunidad, tendría que ser una cantidad elevadísima de comprimidos. O sea, no es relevante
en ese sentido.
Propondría, para que esto lo hagamos legalmente, que el artículo 3º quede como está
redactado y dejemos por vía reglamentaria la
inclusión del logotipo que ha cedido, previa verificación, la sociedad correspondiente, porque
ahora no tenemos el tiempo posible. Con eso
estaría zanjado el problema.
Por lo tanto, propongo que sea aprobado el
proyecto de ley que tanta resonancia social va
a tener y tanta necesidad tiene. (Aplausos en
las galerías.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: en los proyectos presentados por quien habla también están
incluidos algunos de los planteos que se han
unificado y que han expresado la senadora Giri
y la senadora Parrilli. Sin embargo, disiento de
la estimada profesional que es la senadora Giri
respecto del tema de los medicamentos porque
hay determinado tipo de fármacos que toman en
forma permanente muchos enfermos celíacos.
Me da la impresión de que éste no es un tema
que merced al tiempo, que estamos apurados,
que la sesión es larga y todas estas cosas; ésta
es una cuestión trascendente e importante, tal lo
que aportó recién la senadora Negre de Alonso,
cuando preguntaba si el Estado ha aceptado o
no la cesión sin lucro. Todo esto es interesante,
porque hace a la posibilidad de que le demos
una fuerte protección a este sector que sufre este
tipo de enfermedad.
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Respeto el criterio de la senadora Giri, pero
no lo comparto. Así que lo vuelvo a plantear
para que se trate ahora o que se incorpore en la
reglamentación.
Sr. Presidente. – La idea es que sea en la
reglamentación; ahí se podría considerar los
productos medicinales y los alimentarios.
Sra. Giri. – El tema ya se trató en comisión;
y si bien entiendo el planteo del senador Saadi,
creo que estaría cerrado aquí el debate. Siempre
hay tiempo en la reglamentación de incluir lo
que uno cree que falta. Sin embargo, en este
asunto no faltó debate ni tratamiento; lo hemos
tratado exhaustivamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de
votar quiero decir que comparto el interés y la
preocupación del senador Saadi. Soy uno de
los autores del proyecto junto con la senadora
Giri
Por eso, quiero hacer un reconocimiento a
ella, al senador Lores y a otros senadores que
demostraron una gran sensibilidad cuando
mucha gente enferma de celiaquía se acercó
al Senado y halló un ámbito propicio para discutir y convertir este proyecto en ley. En ese
sentido, me parece que estamos trabajando con
sensibilidad social, y creo que esto es un hecho
importante.
En consecuencia, solicito que se proceda a la
votación del proyecto y que se deje librada a la
reglamentación del Poder Ejecutivo la utilización de algún logotipo determinado, ya que ni
siquiera sabemos quién es el propietario intelectual de ese logo. Por lo tanto, consideramos
prudente que por la vía de la reglamentación
se establezca una identificación, un logotipo
para prevenir esta enfermedad. (Aplausos en
las galerías.)
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa. Unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1

Sr. Presidente. – Senadores Biancalani y Morales: sírvanse manifestar su voto a viva voz.
Sr. Biancalani. – Afirmativo.
Sr. Morales. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 48.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
Sra. Parrilli. – Señor presidente: quiero dejar
constancia de que ese artículo está incompleto,
así como también mi voto disidente. Efectivamente, considero que el logo debería figurar.
En ese sentido, ya hay antecedentes. El Senado
votó la derogación de otro logo; y este logo es
cedido por una asociación argentina.
En consecuencia, estoy de acuerdo con el
proyecto en general, pero en particular quiero
dejar asentado mi voto negativo.
Sr. Presidente. – Se dejará constancia en el
Diario de Sesiones.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: de ninguna manera quiero apurar el debate, pero en la
reunión de labor parlamentaria acordamos una
metodología para tratar un conjunto de proyectos de ley de varios señores senadores. Es una
lista larga. Por lo tanto, acordamos que sólo los
miembros informantes harían una exposición.
Estos temas fueron largamente debatidos en
las comisiones, todos cuentan con dictámenes y
con órdenes del día publicados. Entonces, que
cada miembro informante haga su informe y
luego procederemos a votar. Digo esto porque
si a cada asunto le vamos a dedicar un debate
prolongado, no podremos llevar adelante una
sesión que ya fue programada.
De ninguna manera quiero coartar el uso de
la palabra a nadie, pero hubo un acuerdo en
la reunión de labor parlamentaria y lo quiero
recordar para poder cumplir con la agenda establecida oportunamente.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Eso depende de la voluntad de los señores senadores y de las señoras
senadoras. Tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Efectivamente, lo
que dice el señor senador Pichetto fue lo que
acordamos.
También dijimos que si había una disidencia
en el tratamiento de la ley de procedimiento
administrativo, se iba a hablar sobre eso.
Sra. Negre de Alonso. – Pero, bueno, estamos votando los dictámenes que estudiamos. Y
si se incorporan modificaciones en el transcurso
del debate, sí o sí uno tiene que plantearlas.
Esa es la cuestión.
14
O.D. 76/08: REGULACION DE LA CADENA
DE FRIO DE LOS MEDICAMENTOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de ley venido en revisión sobre
regulación de la cadena de frío de los medicamentos.
En consideración en general.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: éste es un
proyecto de ley aprobado por la Cámara de
Diputados, que resulta imprescindible para el
manejo de la cadena de frío que requieren muchísimos medicamentos, en especial las vacunas
y aquellos que son termolábiles.
Como no hay un seguimiento que realmente
garantice que no se rompan estas cadenas de
frío, las comisiones de Salud de las Cámaras
de Diputados y de Senadores decidimos que se
utilizara un testigo que mida la temperatura y
sus posibles cambios, que es de muy bajo costo.
El proyecto está acordado con todos los actores
involucrados.
Lo que nos preocupa especialmente son los
medicamentos que vienen del exterior; queremos tener la garantía de que no se ha roto, en
ningún tramo, la cadena de frío, porque si se
rompe ese circuito se pueden generar daños de
toxicidad y se pueden convertir esos medicamentos en ineficientes. Imagínese, por ejemplo,
un paciente insulinodependiente al cual la in-
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sulina no le resulte efectiva; o un paciente con
un tratamiento oncológico al cual –además de
lo que significa eso psicológicamente– se le
coloquen medicamentos que ya han perdido su
potencia y adecuado uso y cuyas drogas han
perdido efectividad.
Pero esto es en el mejor de los casos, porque
puede suceder que se generen trastornos tóxicos
en muchas situaciones.
Señor presidente: este proyecto fue debatido ampliamente en la Comisión de Salud de
este Senado y antes fue tratado en la Cámara
de Diputados. La idea es que se fabriquen, se
distribuyan y se almacenen los medicamentos
garantizando que las condiciones de temperatura, en todas las etapas, se mantengan en los
niveles que corresponda a cada uno.
Todos sabemos que en la práctica diaria, en
lo cotidiano, el transporte inadecuado, el etiquetado incorrecto o las interrupciones eléctricas a
veces pueden provocar que estos medicamentos
sean sacados del mercado o vendidos en un
mercado paralelo, no sólo de un modo ilegal,
sino generando trastornos severísimos a la salud
de la población.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidende del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Romero.

Sra. Giri. – Por eso, así como hubo consenso
en la Comisión de Salud de esta Cámara, solicito
a mis pares que me acompañen en la votación,
ya que así hoy se convertiría en ley puesto que
la norma viene con sanción de la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular, en una sola votación…
Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: cuando el
señor presidente, el ingeniero Cobos, anunció
el tratamiento de este proyecto, manifestó que
tenía un dictamen con modificaciones...
Sra. Escudero. – Sí, vuelve a Diputados...
Sr. Rossi. – Entonces, no se convierte en ley
sino que vuelve a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Romero). – Así es.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49 votos
por la afirmativa, unanimidad. Se han superado
los dos tercios previstos por el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 5.1

Sr. Presidente (Romero). – Queda aprobado. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.2
15
O.D. 1.113/08: REGISTRO DE
IDENTIFICACION GENETICA DE
ABUSADORES SEXUALES

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar el Orden del Día N° 1.113: dictamen
de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión en distintos proyectos de ley de
varios señores senadores por el que se crea el
Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: el proyecto de ley en consideración tiene una importancia enorme en el ámbito de nuestro país.
Los avances en materia tecnológica –especialmente en cuanto a la identificación genética– son muy importantes; y el país ya estaría
en condiciones de crear un registro de datos genéticos que ayude a individualizar a los autores
de delitos aberrantes, como son los perpetrados
contra la integridad sexual.
Con relación a este tipo de delitos advertimos
dos aspectos: un alto grado de reincidencia y la
dificultad en la prueba, pues generalmente los
delincuentes buscan un ámbito aislado donde
no haya testigos, y en el que la víctima sienta
una gran debilidad. En esos casos a veces se
llega a condenas frágiles por estar asentadas en
pruebas poco firmes.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Por lo tanto, esta decisión de avanzar en la
creación del Registro de Datos Genéticos es
muy importante, y marcará un antes y un después en la investigación judicial de este tipo
de delitos.
Hemos analizado proyectos de los senadores
Fellner, Rodríguez Saá, Giri, Bortolozzi de
Bogado, Saadi y Quintela, lo que demuestra
el gran compromiso por parte de este Senado
respecto de este tema.
En ese sentido, contaré el testimonio de una
de las Madres del Dolor –quien creo que nos
acompaña en esta sesión–: Isabel Yaconis, madre de Lucila, quien fue asesinada en un intento
de violación en 2003.
Ella dice que cuando le dijeron que habían
quedado en la escena del crimen muestras de
semen por corrimiento en las prendas de su hija,
le pareció que era una muy buena noticia porque
creyó que eso iba a desembocar en el descubrimiento del autor del delito. Sin embargo, eso
no fue así porque posteriormente le informaron
que como no existía en la Argentina un banco
de datos de este tipo, solamente la casualidad
o la comisión de un futuro delito permitiría
cruzar información para poder, eventualmente,
identificar al autor del hecho.
Esto nos llevó a debatir ampliamente –y en
un proceso muy participativo– con expertos
los diversos proyectos. De esa forma llegamos
a este dictamen de comisión, acerca del cual
estamos absolutamente seguros de la decisión
que adoptamos.
La primera medida que había que tomar era
determinar de quién dependería este registro
de datos genéticos de violadores. De acuerdo
con lo que manifestaron los expertos decidimos que fuera del Poder Judicial de la Nación,
porque rápidamente llegamos al consenso de
que este banco de datos tenía que ser utilizado
únicamente en el ámbito de las investigaciones
judiciales, y que sólo debían tener acceso a él
miembros del Ministerio Público y del Poder
Judicial. Sin embargo, recibimos una carta de
adhesión del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos y el pedido específico de
que el banco dependiera de él. Debo comentar
también que en todos los proyectos presentados
por los senadores, ése era el enfoque que se
había establecido, es decir, que el banco de-
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pendiera del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos.
En consecuencia, consideramos que podemos aceptar esa sugerencia, sobre todo porque
se trata de un registro nuevo cuya instalación
requerirá de una fuerte decisión política y del
presupuesto necesario. Sin embargo, la información del registro quedará limitada al uso
exclusivo del Poder Judicial y del Ministerio
Público, únicamente en el ámbito de investigaciones judiciales. Por lo tanto, en virtud de
que quienes manejen el registro tendrán en sus
manos datos sensibles, estarán obligados a tener
absoluta reserva de la información.
El segundo punto a debatir era a qué delitos
aplicábamos la obligación de registrar los datos
genéticos. Y aquí también, por supuesto, es muy
fácil entusiasmarse y decir por qué solamente
para los delitos de violación, por qué no puede
ser también para homicidios.
La realidad es que en la experiencia argentina, cuando tenemos un problema queremos
solucionar todo, y terminamos no solucionando nada. Como se va a tratar de un banco de
datos nuevo, queremos empezar con algo muy
limitado. Entonces, elegimos los delitos que
están previstos en el libro II, título III, capítulo
12, del Código Penal, que es abuso sexual y el
abuso sexual agravado. Se trata de delitos contra la integridad sexual. De modo que tenemos
un universo absolutamente determinado para
arrancar con este banco de datos.
En el artículo 3° establecemos dos clases de
muestras que va a contener este banco de datos.
En primer lugar, datos recogidos en la escena
del crimen, como puede ser el caso de la hija
de la señora Yaconis; estas muestras que existen
en la escena del crimen. Y, por otro lado, estos
datos genéticos de las personas, individuos
condenados por delitos previstos en el Código
Penal en este título y en este capítulo, con condenas firmes.
En este sentido ya podemos ir adelantando
que se trata de una ley de fondo, no es una norma
procesal, tal como lo estamos planteando. Es
una norma obligatoria en todo el país porque
forma parte de la pena. Quien es condenado
por un delito sexual grave, de esta naturaleza,
tendrá como accesoria de la pena la obligación
de someterse a que le tomen muestra de los
datos genéticos y estos datos van a servir des-
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pués para ser cotejados en otras investigaciones
judiciales.
El artículo 4° es bastante técnico y establece
cuál es la información genética que tiene que
estar registrada. Aquí tuvimos el aporte de la
doctora Salas, que es miembro del Servicio de
Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UBA. Ese registro
en ese ámbito fue creado en el año 1992 por
motivo del atentado a la Embajada de Israel, y
está funcionando desde ese entonces.
Aquí la doctora Salas nos advirtió de la
importancia que tiene la regulación acerca
de cuáles son los laboratorios que van a estar
habilitados para tomar estos datos genéticos,
las características que deberá tener el banco, la
imposibilidad de violar estos datos y las condiciones de conservación.
El artículo 5° establece que en el caso de
personas condenadas, el juez de oficio –y
como parte de la sentencia– ordena tomar estas
muestras genéticas. En el caso de que se trate de
pruebas recogidas de la escena del crimen, esto
puede ser solicitado tanto por el juez de oficio
o a requerimiento de parte.
En el artículo 7°, establecemos que las constancias son de carácter reservado, solamente
serán suministradas a miembros del Ministerio
Público y a jueces y tribunales de todo el país,
pero exclusivamente en el marco de la investigación de una causa.
El artículo 9° establece que el registro dispondrá lo necesario para la conservación de modo
involiable e inalterable de esta material.
El artículo 10 contiene otro de los temas que
fue de discusión y de debate en el ámbito de la
comisión que es por cuánto tiempo debe tener
el registro estos datos genéticos. Y nosotros nos
inclinamos por el mismo plazo que tienen los
datos en el Registro Nacional de Reincidencias
que son 100 años. Y en esto quiero recordar
lo que fue el aporte del doctor Castex en este
sentido. El nos trajo estadísticas de los Estados
Unidos, que es donde se lleva este tipo de estadística, y nos dice que en el último lustro, sobre
cien casos de agresión sexual, el hombre es autor de noventa, y esto nos lleva al debate anterior
sobre la ley de violencia contra la mujer.
Estando –dice el doctor Castex– los adolescentes más y más implicados en la comisión
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de los mismos, sobre todo cuando se trata de
violaciones grupales.
El 25 por ciento de las violaciones, y entre el
40 y 50 por ciento de otras agresiones sexuales,
son cometidas sobre niños, correspondiendo a
las adultas mujeres víctimas de agresión sexual
por un adolescente, entre el 20 y el 30 por ciento
restante.
Es decir que si los delitos son cometidos por
un adolescente y este tipo de delincuentes tiende
a ser reincidente, hay una estimación de que
puede seguir cometiendo este tipo de delitos
hasta los setenta años. De modo que si nosotros
reducimos el tiempo de protección de estos
datos o del registro de estos datos, estaríamos
de alguna forma impidiendo el esclarecimiento
de algunos delitos.
Por lo tanto, insistimos en que, siendo este
registro de carácter reservado, cien años nos
darán la tranquilidad de que podremos, en muchos casos, resolver crímenes de este tipo que
habían quedado sin sanción.
En el artículo 11 establecemos la prohibición
expresa de utilizar estos datos para cualquier
otro fin que no sea la identificación de personas
en el marco de investigaciones judiciales y,
finalmente, ratificamos la naturaleza jurídica
de este registro como un accesorio de la pena
en el caso de condenas judiciales por este tipo
de delitos.
De modo que, habiendo llegado a estos
amplios consensos y receptando algunas de las
observaciones y de los pedidos que nos hizo el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, pedimos la aprobación
del proyecto con algunas modificaciones.
Las modificaciones que incorporaríamos
serían, en el artículo 1°: Créase el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores
Sexuales, el que funcionará en el ámbito del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación.
En el artículo 7°, diríamos: Las constancias
obrantes en el Registro, atento su carácter de
dato sensible, serán de carácter reservado... Y
sigue la redacción como está.
En el artículo 10: La información obrante en
el registro sólo será dada de baja transcurridos
cien años desde la iniciación de la causa en la
que se hubiera dispuesto su incorporación por
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orden judicial. Agregaríamos a continuación:
No rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el artículo 51 del Código
Penal.
Esto, porque el artículo 51 establece un plazo
de caducidad de diez años a partir del cumplimiento de la condena pero, como hemos visto,
de acuerdo con las estadísticas que acercó el
doctor Castex, en este caso estaríamos eliminando datos cuando el violador todavía estaría en
condiciones de seguir cometiendo delitos.
Reiteramos: estamos ante la presencia de
delitos con un altísimo grado de reincidencia.
Con las pequeñas modificaciones propuestas,
pido la aprobación del proyecto.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la senadora Giri.
Sra. Giri. – Solamente pido autorización
para insertar, ya que soy autora de uno de los
proyectos.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Muy brevemente,
porque creo que la miembro informante fue
muy clara, justamente, al explicar las razones
de la creación de este Registro Nacional de
Identificación Genética.
Solamente quiero decir que nosotros acompañamos las observaciones del artículo 7º y del
artículo 10, pero vamos a votar en contra del
párrafo que se propone para el artículo 1º.
Porque cuando se discutió en la comisión, lo
conveniente, desde nuestra posición, es que este
registro funcione en el ámbito del Poder Judicial de la Nación y no que dependa de alguna
cartera política.
Inclusive, esto fue expresado por uno de los
profesores titulares de la Universidad de Buenos
Aires que concurrió al plenario de comisiones,
el doctor Carlos Alberto Beraldi.
Justamente, ante la pregunta de dónde tendríamos que ubicar este registro, él expresó que
era conveniente en el ámbito del Poder Judicial;
que ése es el ámbito.
No tiene que ser una cuestión de poder político porque son cuestiones que se vinculan con
el crecimiento de hechos delictivos. Es decir,
nosotros acompañamos esta iniciativa, pero
vamos a votar en contra del párrafo que dice:
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“...el que funcionará en el ámbito del Ministerio
de Justicia” porque, en verdad, son cuestiones
de competencia del Poder Judicial.
Para finalizar, quiero expresar que tal como
lo ha dicho la señora senadora se dan índices
alarmantes de crecimiento de delitos sexuales y
si bien el Estado cuenta con la suficiente potestad, a través del Poder Judicial, en las tareas de
prevención e investigación, con la posibilidad
de sancionar el marco represivo de las conductas disvaliosas o antijurídicas, para este tipo de
delitos no alcanza.
Por lo tanto, considero que este registro es una
bocanada de aire, fundamentalmente porque los
delitos contra la integridad sexual se caracterizan por su reincidencia. Entonces, contar con
este tipo de banco de datos puede servir como
un elemento más para coadyuvar en la tarea de
investigación de los delitos, justamente porque
vamos a contar con muestras comparativas de los
datos que surjan de la escena del crimen y de la
información que nos van a suministrar en el registro de ADN de nuestro propio banco de datos.
Por otra parte, si bien algunos creen que los
derechos a la seguridad y a la información entran
en contradicción con el derecho a la intimidad
que tiene la persona imputada de la comisión de
un delito, cabe señalar que siempre el principio
general es preservar el derecho a la información
y a la seguridad. Porque, justamente, en este tipo
de delitos existe un interés superior al derecho a
la intimidad, que es el derecho a la información,
el que se materializa con la registración.
Para finalizar, quiero señalar que me parece
que es un buen dato tener presente que así como
no se vulnera el derecho a la intimidad cuando
en cuestiones patrimoniales contamos con un
registro de datos de morosos, como es el caso
de Veraz, mucho más en este caso corresponde
contar con este tipo de registros que tienden
a garantizar un paso más en la búsqueda de la
verdad en los delitos contra la integridad sexual.
Queríamos dejar asentado esto, señor presidente.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en nombre del bloque de Coalición Cívica digo que
vamos a acompañar este proyecto en general
y prácticamente en casi todos sus términos.
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Nos parece un excelente proyecto y por ello
felicitamos a todos los senadores, senadoras y
asesores que trabajaron en él.
No obstante, al igual que señaló el señor senador preopinante, quisiéramos que se reponga
el texto que originalmente tenía esta iniciativa;
si no recuerdo mal, se decía que era en sede
judicial o en el ámbito de la Justicia donde se
radicaba este banco de datos, por lo que nosotros apoyamos esa redacción. Es decir que no
estamos de acuerdo con esta modificación que
lo ubica en el ámbito del Ministerio de Justicia.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Santa Cruz.
Sr. Martínez (A. A.). – Simplemente, es para
dejar aclarado que la posición que sustentó el
señor senador Petcoff Naidenoff es la postura
de todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Romero). – Así va a constar
en el registro de la votación.
Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.
Sr. Saadi. – Como autor de uno de los proyectos, adhiero a lo que ha planteado mi colega
la senadora por Salta.
Por último, solicito la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero ratificar que no hay
capacidad operativa en la Justicia para llevar
adelante un proceso registral. Sostenemos lo
que planteó el miembro informante y pedimos
que se vote.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Córdoba.
Sr. Rossi. – Simplemente, es para sostener
que nos hubiera gustado realmente que se mantuviera el dictamen como había sido firmado,
manteniendo el registro en la órbita del Poder
Judicial. Pero también es cierto, por aquello de
que lo perfecto es enemigo de lo bueno, que
según los argumentos expuestos por la señora
senadora Escudero hoy es importante el contexto de esta ley, a pesar de que dentro de ella
no figura esta idea superadora que teníamos en
cuanto a que este registro estuviera en el ámbito
de la Justicia. Por ello, voy a votar favorablemente esta iniciativa, con la modificación que
fue incorporada.
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Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: quiero dejar constancia de nuestro
voto negativo al artículo 1° ya que estábamos de
acuerdo con la redacción original de que la sede
del registro se encuentre en el Poder Judicial.
Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Quedan aprobadas.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.2

Sr. Presidente (Romero). – Se va a
votar en particular.
–Se enuncia el artículo 1°.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
quiero dejar constancia de que nuestro bloque
acompaña el artículo, con la excepción del párrafo final que lo votamos negativamente.
Sr. Presidente (Romero). – El artículo 1°
es uno solo.
Sr. Secretario (Estrada). – Queda constancia
en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero dejar constancia de que nuestro bloque
acompaña la posición que explicitó el señor
senador por Formosa respecto al órgano competente para registrar.
El senador Basualdo y yo acompañamos el
texto del artículo 1°, excepto el cambio de la
sede del registro.
Sr. Presidente (Romero). – Se vota el artículo
1° y surgirá la opinión de cada uno.
Se va a votar...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: creo entender
que los senadores de distintos bloques han manifestado su apoyo a la creación del registro, pero
tienen una diferencia respecto al lugar donde va
a operar dicho registro. Ellos plantean el Poder
Judicial y nosotros sostenemos el ámbito del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos.
En general, todos estamos de acuerdo. De
manera que con las observaciones que se han
planteado se puede votar en una sola votación.
De lo contrario, estarían votando en contra de la
creación del registro.
Sr. Presidente (Romero). – Queda constancia
de la posición de cada senador que ya ha sido
expresada.
Se van a votar los artículos 1° a 13.
Sr. Martínez (A. A.). – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
como tenemos una diferencia y en el mismo
artículo está la creación del registro, que la compartimos, si no estamos de acuerdo con la sede,
la única alternativa es dividir el artículo y que en
el segundo diga de quién depende.
La otra forma es que por Secretaría se cuente
a los senadores que han planteado la diferencia
y luego se proceda a la votación sabiendo cuántos son los votos negativos. No nos obliguen a
votar negativamente algo en lo que estamos de
acuerdo.
Sr. Presidente (Romero). – Se puede hacer
uso de lo que dice el artículo 171 del reglamento
que, en el caso de las votaciones en particular,
permite que se vote por artículo, período o parte,
recayendo sucesivamente la votación sobre cada
uno.
Si el cuerpo acepta, se divide por partes.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Romero). – Entonces, procederemos a la votación del artículo 1°, primera
parte, hasta “...abusadores sexuales”. Hasta allí
se considera primera parte.
Y, si no hay observaciones, incluiremos en esta
votación los demás artículos hasta el 12. Por lo tan-
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to, quedaría por votarse solamente la segunda parte
del artículo 1°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
según lo expresado.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa, con la excepción de la
parte final del artículo 1°.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 7.1

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado. Ahora
queda por determinar el sentido del voto.
Que nos explique la miembro informante si
“por la afirmativa” es el dictamen o la modificación del dictamen.
Sra. Escudero. – Por la afirmativa sería el
que funcionará en el ámbito del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
Nación.
Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace uso
de la palabra, en el sentido expresado, se va a
votar la segunda parte del artículo 1°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 36
votos por la afirmativa y 13 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 8.2

Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
16
C.D. 69: PRORROGA DEL IMPUESTO A LA
GANANCIA MINIMA PRESUNTA

Sr. Ríos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el senador por Corrientes.
Sr. Ríos. – Solicito, si hay consenso, una
alteración en el orden de tratamiento del plan
de labor, para considerar en este momento el
C.D.-69, que se refiere a la prórroga del impuesto
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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a la ganancia mínima presunta. (O.D. Nº 1.206
no impresa.)
Sr. Presidente (Romero). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por
el que se prorroga hasta el 30 de diciembre de
2009 inclusive la vigencia del gravamen establecido por la ley 25.063, título V, del impuesto a la
ganancia mínima presunta, y sus modificaciones.
Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.
Sr. Ríos. – Señor presidente: el dictamen en
mayoría aprueba la sanción de la Cámara de Diputados, prorrogando por un año el impuesto a
la ganancia mínima presunta, creado por el título
V de la ley 25.063. En esta norma, se establecía
la creación de este impuesto por un plazo de
diez períodos fiscales, desde el ejercicio fiscal
que vencía el 31 de diciembre de 1998 y que
terminaba el 30 de diciembre de este año. Por lo
tanto, ahora estamos solicitando la prórroga por
un año más, con las mismas características que
tiene desde su origen.
Este tributo es complementario del impuesto
a las ganancias. Se computa el 1 por ciento de
la capacidad, los bienes improductivos que se
valúan de acuerdo con la reglamentación en el
1 por ciento de su valor de producción. Este impuesto se hace pagable cuando excede el valor de
liquidación del impuesto a las ganancias. Pero, a
su vez, el excedente por sobre el impuesto a las
ganancias puede ser acreditado cuenta del mismo
durante los siguientes diez años, de tal manera
que siempre equilibra el valor del impuesto a las
ganancias con el impuesto a la ganancia mínima
presunta.
Podemos señalar que hay dos ventajas adicionales. Además de la posibilidad del cómputo a
cuenta del impuesto a las ganancias para los diez
períodos fiscales siguientes, también se puede
acreditar como pago del impuesto a la ganancia
mínima presunta entre el 34 y el 17 por ciento,
de acuerdo con la alícuota que corresponda del
6 por mil o 12 por mil del impuesto a las transferencias bancarias.
Este impuesto que estamos pidiendo que se
prorrogue por un año es coparticipable.

59

Permite una proyección de 1.440 millones
de pesos, que se suman a la masa de recursos
coparticipables para 2009, de acuerdo con el
presupuesto que hemos aprobado en este recinto
para el ejercicio fiscal del año que viene.
Dado que el presupuesto tiene en cuenta estos
ingresos, solicitamos la prórroga del impuesto tal
cual viene aprobada de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por la Capital.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: el senador
Sanz y quien habla hemos presentado un dictamen en minoría en representación de nuestros
respectivos bloques, en el que expresamos que
estaríamos de acuerdo en aprobar esta prórroga,
pero no porque consideremos que sea un buen
impuesto, dado que es regresivo. Se trata de un
tributo temporario que fue creado en momentos
en que la Argentina estaba en crisis, pero lamentablemente, en momentos de bonanzas no se ha
modificado. Ahora bien, como seguramente el
año que viene será difícil para las cuentas fiscales, en nuestro ánimo estaría su prórroga por
un año más.
Sin embargo, consideramos que sería muy
importante, dada esta crisis, que el piso que grava
a las empresas suba de 200.000 pesos a 600.000
pesos –en 1998, era equivalente a 600.000 pesos
de hoy–, teniendo en cuenta que este impuesto va
a golpear a las pequeñas y medianas empresas,
ya que ellas trabajan prácticamente sin crédito, y
el año que viene va a ser aún peor. Por lo tanto,
tendríamos que buscar medidas para alentarlas
y no gravarlas con un piso que hace diez años
era más alto.
Por estas razones, vamos a votar en contra el
dictamen en mayoría.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor miembro informante.
Sr. Ríos. – Señor presidente: si no va a
haber más oradores, voy a hacer el cierre para
contestar algunas de las argumentaciones de
la señora senadora.
Sr. Presidente (Romero). – No hay más
oradores anotados.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en primer lugar, nos queda claro que el gobierno nacional,
en beneficio de la producción y de la actividad
económica, está anunciando medidas de buena
naturaleza que van en el sentido correcto de
la producción. No nos parece adecuado en
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este caso que se incentive la posibilidad de la
improductividad de los bienes con el levantamiento del piso de la imposición.
En segundo lugar, si levantáramos el piso
a 600.000 pesos, de acuerdo con la propuesta
que se hizo, ello implicaría una reducción de
aproximadamente 10 por ciento en los ingresos
que establecimos en el presupuesto que hemos
aprobado. Y este 10 por ciento de disminución
en los ingresos no sólo sería en perjuicio del
Tesoro de la Nación, ya que un 15 por ciento de
este impuesto va a Previsión Social, un 40,24
por ciento al Tesoro de la Nación, un 0,7 por
ciento a la provincia de Tierra del Fuego, un 1,4
por ciento a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el 56,66 por ciento se distribuye entre el
resto de las provincias de la Argentina. Con lo
cual el impacto del 10 por ciento en el impuesto
no sólo pega sobre el Tesoro de la Nación, sino
también en la caja jubilatoria de la ANSES y, a
su vez, en la distribución entre Tierra del Fuego,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto
de las provincias.
Por estas consideraciones pedimos que se
apruebe el proyecto tal como vino de la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos por la afirmativa y 9 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.1

Sr. Presidente (Romero). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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17
O.D. 903: CONSEJO FEDERAL
DE ADULTOS MAYORES

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de ley de la señora senadora Fortsmann y otras
señoras senadoras por el que se crea el Consejo
Federal de Adultos Mayores.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fortsmann.
Sra. Fortsmann. – Señor presidente: el
presente dictamen debía considerarse con
anterioridad, pero, como dije hace un rato,
evidentemente las voces menos escuchadas
son, en ese orden, las de los niños, las de las
mujeres y las de los adultos mayores. Bueno,
llegó el momento.
En los fundamentos del proyecto, establecimos claramente los antecedentes que tiene, tanto
en la Constitución Nacional como a nivel internacional. Conviene rescatar algo que no habíamos
incluido en los antecedentes en su momento y
es que, evidentemente, la calidad de vida de los
diversos países del globo ha hecho que la edad
no sea un impedimento para seguir trabajando
a posteriori de tener nuestras jubilaciones. Esto
hace que permanentemente se necesiten ámbitos
en donde los adultos mayores puedan definir
políticas que tengan que ver con su grupo etario. Tanto es así que la Asamblea General de las
Naciones Unidas, con fecha 16 de diciembre de
1991, aprobó los Principios de las Naciones Unidad en Favor de las Personas de Edad, alentando
a los gobiernos a introducirlos en sus programas
nacionales cada vez que sea posible.
En esa nómina de ocho principios, hay uno
en especial que dice que deberán permanecer
integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y las políticas que afecten
directamente a su bienestar y poder compartir
sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes. Esto fue reafirmado en la
II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
celebrada en Madrid en abril de 2002.
Obviamente, nuestro país no fue ajeno a todo
esto. Así es que en el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, se trabajó fuertemente
para el armado del Consejo Federal de Adultos
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Mayores. Esto es un poco lo que decíamos hace
un rato con respecto al Consejo Nacional de la
Mujer: está creado y queremos darle carácter
de ley.
No es que esto surja simplemente de nosotros
sino que llegó a nuestras manos a través del
área pertinente del Ministerio de Desarrollo
Social, a cargo de la licenciada Mónica Roqué,
un primer aporte sobre el presente tema. Así, lo
reelaboramos en conjunto, le hicimos algunos
agregados y, luego, fue sometido al Plenario
Federal de Adultos Mayores, que lo avaló con
su firma. A posteriori, tanto los senadores como
los asesores fueron incorporando algunas otras
modificaciones durante las reuniones de comisiones. Por lo tanto, creo que el dictamen en el
proyecto en consideración está en condiciones
de ser votado por todos los senadores. En ese
sentido, creo que es el momento de darle un
marco institucional, para que nadie a futuro
diga que hace falta movilizar a la gente de
la tercera edad desde distintas provincias del
país, para que opinen sobre lo que hacemos
con ellos.
Con respecto al proyecto en sí, debo decir
que crea el Consejo Federal de Adultos y
Adultas Mayores dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. En su artículo
3°, se determinan las funciones, que no están
exhaustivamente establecidas. En efecto, hay
una última función que propone realizar toda
otra acción que fuera conducente al logro de
su misión. Esto es así porque temíamos que, de
ser casuísticos, se nos escaparan algunas cuestiones que surgieran luego del propio pleno de
los adultos mayores reunidos.
En el artículo 4°, se establece cómo estará
conformado el Consejo, que será con el plenario y el comité ejecutivo. A su vez, otro artículo
indica que el plenario deberá reunirse una vez
por año, y el comité ejecutivo, al menos, dos
veces por año; y que será el plenario el responsable de fijar la agenda, y el comité ejecutivo el
responsable de que esa agenda se lleve a cabo.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares
el voto favorable para este dictamen.
Sr. Presidente (Romero). – Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se procederá a la votación.
Varios señores senadores. – No hay quórum.
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–Se llama para formar quórum.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 10.1

Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
18
O.D. 1.111: SISTEMA DE PASANTIAS
EDUCATIVAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación y
Cultura y de Trabajo y Previsión Social en el
proyecto de ley venido en revisión por el que se
crea el sistema de pasantías educativas.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: vengo a
poner en consideración este proyecto de ley que
fue aprobado por la Cámara de Diputados y que
trata, fundamentalmente, de la responsabilidad
del Estado en la recuperación de un lugar en la
formación de estudiantes –de muchachos, de
muchachas y de adultos– y de la responsabilidad
empresaria y del Estado en cuanto a espacios
que alberguen las pasantías.
En efecto, este proyecto se refiere a las pasantías educativas, que definimos como una opción
formativa, no obligatoria, desempeñada por estudiantes del sistema educativo nacional en sus
niveles superior –tanto estatal como privado– y
de adultos mayores de 18 años.
En verdad, las pasantías existen en nuestro
país desde hace muchos años. Diversas normas
han dado cuenta de su reglamentación. Pero,
básicamente, las normas existentes tienen
que ver con una impronta donde ha quedado
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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absolutamente desdibujado el cuidado y la responsabilidad con respecto a la formación de los
jóvenes, tal como mencionamos en un principio.
Entonces, con esta iniciativa, pretendemos
avanzar y dejar atrás un decreto de 1992, donde
se creó el sistema de pasantías; otro de 1995, en
el que, además, se incluyó dentro del sistema
a estudiantes y graduados –cuestión absolutamente llamativa–; la ley 25.165, de 1999 –que
es la que actualmente rige–; y un decreto de
2000, que amplía el tiempo de extensión de las
pasantías a cuatro años.
Las objeciones que hoy efectuamos al sistema de pasantías vigente, básicamente, son
tres. Ellas tienen que ver con su duración, dado
que no es posible supervisar y resguardar una
pasantía con una duración de cuatro años; con
su pertinencia, porque, en verdad, las pasantías
y el desempeño de los estudiantes tienen que
guardar una íntima relación con las carreras
que están cursando; y con la supervisión y el
compromiso del sistema educativo, o sea, de
las casas de estudios –de las facultades, de las
universidades, de los institutos de educación
superior y de los centros de adultos mayores–,
para que este resguardo y seguimiento sobre
el desempeño de las pasantías efectivamente
se realice.
En los estudios y en los análisis que hemos
realizado sobre la legislación y los antecedentes
vigentes, hemos registrado numerosos fallos de
la justicia laboral en los que se condena, en muchos casos, a reconocidas empresas de nuestro
medio, al Estado y, también, a universidades.
Entonces, la situación actual no es ajena a que
hoy tratemos este tema. Hoy, más que nunca,
una política activa de trabajo digno y empleo
registrado llevada a cabo por la actual presidenta
y el presidente anterior nos impulsa a sostener
este proyecto de ley, con el cual pretendemos dar
un paso sustantivo y echar luz sobre una zona
gris que, justamente, se encuentra en el punto
medio entre lo que son las prácticas laborales
y las prácticas formativas.
En ese punto de articulación de la lógica
formativa y del trabajo, este proyecto de ley
va a dejar en su articulado absolutamente clara
la responsabilidad del Estado en manos del
Ministerio de Educación, de las autoridades
provinciales y del Ministerio de Trabajo; va a
definir que los convenios sean públicos; que la
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adjudicación de las pasantías sea transparente;
y que el tiempo de su duración sea estrictamente de un año, con una opción a seis meses
más.
Además, las instituciones educativas van a
definir una figura, que es la del docente guía,
y las instituciones que alberguen a estudiantes,
tanto el Estado como el sector privado, una
figura que es la del tutor. Ambas van a tener
la responsabilidad de hacer un plan de trabajo
para el pasante, de hacer el seguimiento de su
desempeño, y de definir una certificación que a
futuro le sirva al estudiante para darle chances
a su empleabilidad.
Además, el proyecto establece pautas claras
respecto de los siguientes puntos: las pasantías
no tienen absolutamente nada que ver con el
desempeño laboral; los pasantes recibirán un
aporte-estímulo equivalente a la remuneración
establecida por el convenio que tenga el lugar
de desempeño, o sea, equivalente a la de sus
compañeros laborales; y el estudiante o los
estudiantes tendrán el resguardo de una ART
y de las leyes que definen los aspectos de la
sanidad en el ámbito de trabajo. Asimismo,
queda absolutamente en claro que el Ministerio
de Trabajo supervisará el desempeño de las pasantías, y que en caso de transgresión por parte
de las empresas o del Estado se considerará
a la pasantía como un contrato de trabajo por
tiempo indeterminado, y de estar de acuerdo
el pasante deberá incorporárselo al plantel de
trabajadores.
Efectivamente, estamos dando un paso importante. Además, abonamos la expectativa de
que el Estado –en cumplimiento de su función
de resguardo– cumpla con su tarea y apueste a la
formación de los jóvenes en una Argentina que
está demandando buenos profesionales.
Asimismo, quedará para las instituciones
educativas la importante responsabilidad de
cumplimentar esta norma, de dar efectivamente un salto cualitativo en cuanto a las ofertas
para los estudiantes, y de buscar nuevos convenios tanto con el Estado como con el sector
privado.
En respuesta a algunas de las observaciones
que se hicieron en el plenario de las comisiones
de Trabajo y Previsión Social y de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología –del cual surgió
el dictamen en consideración–, la pasantía po-
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drá ser desempeñada una sola vez en la carrera
del estudiante. Más allá de que está claro en el
texto de la norma –en virtud de la presencia de
representantes del Ministerio de Trabajo en el
plenario de las comisiones–, esto será volcado
más explícitamente en la futura reglamentación
de la ley, pues deberá fijarse la cantidad de pasantes que corresponda según la proporción de
trabajadores de cada establecimiento.
Una cuestión no menor se relaciona con
el canon o porcentaje de gastos, lo cual está
incorporado en el artículo 16 del proyecto. A
través de esta iniciativa se establece en un 5
por ciento el tope del gasto. Al respecto, hemos
consultado algunos fallos de la Justicia en los
que se plantean objeciones al canon establecido en la legislación vigente que dio pie a que
algunas casas de estudio –no todas–, hagan uso
de ese canon para que se constituya esto en
una fuente de ingresos y se adjudique al estudiante el prorrateo de ese gasto. Aquí estamos
planteando que de ninguna manera eso puede
estar a cargo del estudiante y se disminuye el
canon al 5 por ciento, cuestión que nosotros
creemos que es absolutamente razonable. Aún
así y en la perspectiva de que en un plazo no
muy largo estemos debatiendo acá una futura
ley de educación superior, entendemos que este
tema debe ser incluido en esta ley y podremos
resolver, en la medida en que sea planteado,
algunas cuestiones que hacen al costo, porque
sostener las figuras de control, como es el caso
del docente guía, puede ser una carga para las
instituciones educativas.
Finalmente, solicito que por Presidencia se
haga una corrección material, porque creo que
en el caso del artículo 19, en virtud del momento
en que se aprobó este texto en la Cámara de
Diputados, se alude al Ministerio de Educación como Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Jujuy.
Sr. Morales. – Señor presidente: como dijo
la miembro informante, este proyecto viene en
revisión de la Cámara de Diputados y tramitó
en las comisiones de Educación y de Trabajo.
La Cámara de Diputados ha trabajado bien, y
salvo esta modificación de forma que tenemos
que realizar objetivamente a partir de la modifi-
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cación de la estructura orgánica del Ejecutivo,
definitivamente acompañamos este proyecto.
Hay dos cuestiones centrales que llevan a
establecer este marco normativo. Primero que
esta reforma enfatiza totalmente el carácter
eminentemente educativo de las pasantías, a
través de resaltar que las tareas del pasante
deberán estar sustancialmente relacionadas con
la propuesta curricular de los estudios en curso.
En segundo lugar, a través de la participación de los ministerios de Educación y de
Trabajo, el nuevo sistema de prácticas educativas tiende a evitar el fraude laboral, a veces
presente en la utilización indiscriminada de
esta figura por parte de las propias empresas.
El tema es que hay una participación conjunta,
no sólo de empleadores sino también de la autoridad educativa. Entonces, los tres ejes que
acá se han planteado, el de la duración, el de
la pertinencia y el de la supervisión a efectos
de establecer la responsabilidad no sólo en la
autoridad de aplicación –en este caso el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación–,
sino también en las autoridades educativas que
son las que gestionan este tipo de convenios
como estos tres ejes o elementos más fuertes
de esta reforma.
Como ha dicho la presidenta de la Comisión
de Educación, han participado representantes
de ambos ministerios. Así que las dudas que
quedaban respecto de la reglamentación han
sido tenidas en cuenta y tanto las autoridades
del Ministerio de Trabajo como de Educación
van a realizar en la reglamentación todas las
aclaraciones del caso.
Por este motivo, acompañamos este proyecto para que sea aprobado en la sesión de
hoy.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por Salta.
Sra. Escudero. – Entiendo que nosotros no
deberíamos introducir ninguna modificación,
ni siquiera en el nombre del Ministerio, porque
entonces tendría que volver a la Cámara de Diputados. Me parece que es un tema que tiene que
corregirse en el momento de la promulgación
por parte del Poder Ejecutivo. Pero nosotros lo
aprobaremos tal como vino de la Cámara de
Diputados para convertirlo en ley esta noche.
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Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – En cuanto a la
modificación, cuando se trata de una cuestión
formal del cambio del nombre de un ministerio,
hace poco lo acordamos en otro proyecto de ley
y lo hicimos así...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Romero). – Les ruego no
dialoguen.
Sra. Negre de Alonso. – Acá, la senadora
Perceval tiene la memoria más fresca que yo.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la senadora por el Chubut.
Sra. Giusti. – Señor presidente: quería referir
que hay un antecedente muy reciente: el proyecto
“Raíces” tratado poco tiempo atrás –aproximadamente hace un mes–, en el que salvamos esta cuestión formal, debido a la creación del Ministerio
de Ciencia y Técnica, con una remisión al Poder
Ejecutivo, con el compromiso de corregirlo, para
evitar la vuelta a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Romero). – Si es una cuestión de forma y da la impresión de que hay
asentimiento...
Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito que
se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Romero). – Se van a votar
las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Quedan autorizadas las inserciones.1
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 11.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.3
19
C.D.-45/07: MODIFICACION DE LA LEY
20.744, CONTRATO DE TRABAJO
S.-1.507/07 y S.-4.205/08: REGIMEN
DE JUBILACION PREFERENCIAL
PARA TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar si se tratan sobre tablas dos dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. En primer término, el dictamen recaído
en el expediente C.D.-45/07, por el que se modifica la ley 20.744, respecto de la aplicación de
la norma más favorable al trabajador, es decir,
lo conocido como in dubio pro operario.
En segundo lugar, el dictamen en los expedientes S.-1.507/07 y S.-4.205/08, proyectos
de ley por los que se instituye el régimen de
jubilación preferencial para los trabajadores
de la industria de la construcción.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Miranda.
Sr. Miranda. – Señor presidente: voy a
tratar de hacer una breve síntesis, respetando
el tiempo, dado que quedan muchos proyectos
por considerar.
Por eso, voy a expresarme como miembro
informante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en el carácter de su vicepresidente; después lo hará su presidente, el senador
Morales.
Voy a exponer sobre el proyecto relacionado
con el in dubio pro operario, al que se refiere
al proyecto contenido en el expediente C.D.45/07, de la Cámara de Diputados, que de
aprobarse se convertiría en ley.
Luego, me referiré a los proyectos contenidos en los expedientes S.-1.507/07 y S.4.205/08, que tratan del régimen de jubilación
diferenciada para los trabajadores de la construcción. Son dos proyectos: el S.-1.507/07 del
senador, mandato cumplido, Jorge Capitanich,
y el S.-4.205/08, del senador Gerardo Morales.
3

Ver el Apéndice.
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Queremos que el Senado convierta en ley el
expediente C.D.-45/07, referido a la modificación del artículo 9°, inciso c), de la ley 20.744,
que viene a clarificar, fundamentalmente,
aquellos casos en que exista duda, de modo
que se favorezca al trabajador.
En este sentido, propiciamos medidas que
exijan que el juez no tenga ninguna duda de
tomar resoluciones a favor de los trabajadores. Ese es el objetivo que perseguimos con la
modificación del artículo 9° de la ley 20.744.
En cuanto al proyecto de jubilación diferenciada para los trabajadores de la construcción,
hago la aclaración de que no es una jubilación
de privilegio porque resulta obvio que todo
trabajo exige esfuerzo y sacrifico, pero también
sabemos que hay algunos trabajos que son muy
riesgosos. En ese sentido, no podemos desconocer que estos trabajadores realizan un esfuerzo
muy loable.
El presente proyecto de ley instituye, con
arreglo al artículo 157 de la ley 24.241, la posibilidad de crear una jubilación diferenciada para
los trabajadores dependientes de la industria de
la construcción comprendidos en el inciso c) del
artículo 1° de la ley 22.250.
La medida propiciada establece que el trabajador de la construcción tendrá derecho a la
jubilación acreditando 55 años de edad y 25
años de servicios con aportes computables en
uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria, de los cuales
por lo menos el 80 por ciento de los últimos
quince años tiene que haber sido prestado en la
industria de la construcción.
A los efectos de poder acceder al beneficio
instituido por la presente ley los empleadores
deberán efectuar contribuciones adicionales a
las previstas para los regímenes generales en
cinco puntos más.
Como lo expresan los fundamentos del proyecto, la industria de la construcción ha sido y
será siempre considerada como una actividad
multiplicadora en el crecimiento económico
de todo país, no siendo ello ajeno a nuestro
mercado de trabajo argentino. La construcción
es conocida desde siempre como la madre de
industrias, dado el impacto con que repercute
en el resto del sistema productivo.
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Todos sabemos que el trabajador de la construcción está expuesto a las inclemencias del
tiempo y también sometido a la exposición de
ambientes en muchos casos tóxicos y estresantes por lo peligroso, siendo determinantes
de un envejecimiento prematuro que genera
su deterioro físico y limita su capacidad de
trabajo.
Como lo han expresado en reiteradas oportunidades los sectores gremiales, aún son
insuficientes la cobertura y la prevención de
los riesgos laborales a los que se ve sometido este sector laboral. Generalmente, estos
trabajadores cuentan con su propia fuerza y
su capacidad de trabajo como los únicos elementos importantes a considerar en su relación
laboral, siendo sometidos permanentemente a
exposiciones químicas por inhalaciones y exposiciones a productos tóxicos, especialmente
aquellos que instalan aislamientos, plomerías
o aquellos que se dedican a la instalación de
hojas metálicas.
Otras agresiones a su capacidad laboral
pueden tener carácter físico en forma de ruido,
variaciones térmicas, radiaciones, vibraciones
y presión. Entre otros muchos riesgos a los que
se ven sometidos están las condiciones térmicas
extremas.
Tal como establece el artículo 1°, estos trabajadores se podrán acoger a la jubilación a los
55 años pero en forma escalonada: es decir, en
el primer año de vigencia de esta ley, la edad de
jubilación será de 60 años; durante el segundo
año, la edad mínima será de 57; durante el tercero, la edad mínima será de 56. Cabe aclarar que
esta gradualidad no se aplica para las mujeres
que simplemente se jubilan directamente a los
55 años.
Esto es todo en honor a la brevedad y solicito el voto afirmativo del resto de los señores
senadores.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Jujuy.
Sr. Morales. – Señor presidente: el primer
proyecto a que hizo referencia el señor vicepresidente de la comisión, que fue tratado en forma
unánime en su seno, tiene por objeto reponer el
texto originario del artículo 9° de la ley 20.744,
que fuera derogado inmediatamente de sucedido
el golpe de Estado de 1976.
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Originariamente, el mencionado texto decía:
“En caso de duda sobre aplicación de normas
legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma
o conjunto de normas que rija cada una de las
instituciones del derecho del trabajo.
“Si la duda recayese en la interpretación o
alcance de la ley o en apreciación de la prueba
en los casos concretos, los jueces o encargados
de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador.”
Luego del golpe de Estado, un mensaje de
la Junta Militar, a cargo del gobierno de facto, eliminó la parte del texto que decía: “...o
en apreciación de la prueba en los casos
concretos...”. De manera tal que, en los casos
de elementos probatorios, no se establecía el
principio de in dubio pro operario y quedaba
al arbitrio de los jueces.
El argumento fue que las modificaciones
propuestas al régimen de contrato de trabajo en
modo alguno lesionan el principio protectorio
insto en el derecho laboral, ni cercena ningún
derecho inalienable del trabajador, sólo constituyen un instrumento dirigido a corregir excesos
y vicios. Para la Junta Militar se trataba de excesos y vicios y no de derechos de los trabajadores.
Norberto Centeno, autor y asesor del general
Juan Domingo Perón, luego desaparecido por
la dictadura, había inscrito esta redacción en el
texto ordenado de la ley 20.744.
La idea de reponer esta redacción, aun en
el marco por el que van a atravesar distintas
familias y muchos trabajadores, es correcta.
Es cierto que la doctrina se ha inclinado, sobre
todo desde 1983 a esta parte, y aunque el texto
no estaba vigente, por respetar el principio
in dubio pro operario, aun en los casos de
elementos probatorios. No obstante, la reafirmación en el texto de la ley era una materia
pendiente.
El otro tema vinculado con el artículo 157 de
la ley 24.241 en vigencia, tal como se ha dicho,
tiene que ver con un tratamiento especial para
situaciones especiales relacionado básicamente
con trabajadores de la construcción.
El senador Capitanich y quien habla en
representación del bloque de la Unión Cívica Radical hemos presentado un proyecto al
respecto, por lo que hubo una idea común en
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cuanto a establecer que la edad jubilatoria para
los trabajadores de la construcción contemple
el esquema de gradualidad y el sistema de
aportes diferenciales del 5 por ciento, tal como
fue informado por el senador preopinante.
En el mismo sentido que lo ha hecho el
senador Miranda, solicito a los senadores que
se pueda aprobar el proyecto que hará justicia
con los trabajadores de la construcción.
Sr. Presidente (Romero). – En primer lugar corresponde habilitar el tratamiento sobre
tablas de ambos proyectos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto en general y en particular en una
sola votación el proyecto de ley en revisión
informado en primer lugar, C.D.-45/07.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 12.1

Sr. Presidente (Romero). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
20
S.-1.507/07 y S.-4.205/08: REGIMEN PARA LOS
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social en el proyecto de ley del señor
senador Morales por el que se establece un régimen de jubilación diferencial para los trabajadores
dependientes de la industria de la construcción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa; unanimidad.
1
2
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–El resultado de la votación surge del Acta
N° 13.1

Sr. Presidente (Romero). – Senadora Negre
de Alonso: por favor, registre su voto a viva voz.
Sra. Negre de Alonso. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registran 48 votos afirmativos.
Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la Honorable
Cámara de Diputados.2 (Aplausos en las galerías.)
21
PROPUESTA DE METODOLOGIA
DE VOTACION

Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer
una propuesta para acelerar las votaciones.
Tenemos la creación de un tribunal oral y
dos juzgados. Mi propuesta es dar lectura a los
tres dictámenes y hacer una sola votación, si
hay acuerdo.
Después podemos aplicar el mismo criterio
para la votación de transferencias de terrenos, ya
que hay nueve: les damos lectura y las votamos
en un solo acto.
Sr. Presidente (Romero). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D. 881: Creación de un tribunal oral en lo
criminal federal en Concepción del
Uruguay, Entre Ríos.
O.D. 1.050: Creación del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, en San Miguel de
Tucumán.
O.D. 882: Creación del Juzgado Federal N° 4 de
la ciudad de Mendoza.

Sr. Presidente (Romero). – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: solicito autorización para insertar
mi discurso, habida cuenta de que la creación
del tercer juzgado federal en la provincia de
Tucumán es de mi autoría.
Sr. Presidente (Romero). – Se procede a la
votación de los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.3
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en general y en particular los tres proyectos en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

22
O.D.-881, O.D.-882 y O.D.-1.050: CREACION
DE UN TRIBUNAL ORAL Y DOS JUZGADOS

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar en conjunto los dictámenes de las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda que, por Secretaría, se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
siguientes órdenes del día: el Orden del Día Nº
881, por el que se crea un tribunal oral en lo
criminal federal en Concepción del Uruguay,
Entre Ríos; el Orden del Día N° 1.050, por
el que se crea el Juzgado Federal de Primera
Instancia N°3, en San Miguel de Tucumán; y
el Orden del Día N° 882, por el que se crea el
Juzgado Federal N° 4 de la ciudad de Mendoza.
1
2
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa; unanimidad en los tres
proyectos.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 14.4

Sr. Presidente (Romero). – Señor senador
Pérez Alsina: ¿podría manifestar su voto a viva
voz?
Sr. Pérez Alsina. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se registran 46 votos por la afirmativa; unanimidad
en los tres proyectos.
Sr. Presidente (Romero). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley venido
en revisión por el que se crea un tribunal oral en
3
4
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lo criminal federal en Concepción del Uruguay,
Entre Ríos. (Orden del Día Nº 881.)
Quedan sancionados los proyectos de ley
por los que se crean juzgados federales en San
Miguel de Tucumán y en la ciudad de Mendoza. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.1
23
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA CON PROYECTOS
DE LEY SOBRE CESION DE INMUEBLES

Sr. Presidente (Romero). – Pasamos a considerar en forma conjunta los órdenes del día
con proyectos de ley sobre cesión de inmuebles.
Por Secretaría se dará cuenta de los órdenes
del día y luego se votarán en conjunto.
Sr. Secretario (Estrada). – Los órdenes del
día son los siguientes: Orden del Día N° 119/08,
transferencia de un inmueble a la provincia de
La Rioja. Se convierte en ley.
Orden del Día N° 125/08: transferencia de un
inmueble a la Municipalidad de Barranqueras,
Chaco. Pasa a la Cámara de Diputados.
Orden del Día N° 126/08: transferencia de
un inmueble a la Municipalidad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, Chaco. Pasa a la Cámara
de Diputados.
Orden del Día N° 189/08: transferencia de
un inmueble a la Municipalidad de Goya, Corrientes. Pasa a la Cámara de Diputados.
Orden del Día N° 262/08: transferencia de
un inmueble a la provincia del Chaco. Pasa a
la Cámara de Diputados.
Orden del Día N° 616/08: proyecto de ley
de la senadora Corregido de transferencia de
un inmueble a la Municipalidad de Gancedo,
Chaco.
Orden del Día N° 888/08: transferencia de
un inmueble a la provincia de Formosa. Pasa
a la Cámara de Diputados.
Orden del Día N° 1.157/08: transferencia
de un inmueble a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Chubut. Pasa a la Cámara de
Diputados.

–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D. 119/08: Transferencia de un inmueble a la
provincia de La Rioja.
O.D. 125/08: Transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Barranqueras, Chaco.
O.D. 126/08: Transferencia de un inmueble a la
Municipalidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, Chaco.
O.D. 189/08: Transferencia de un inmueble a la
Municipalidad de Goya, Corrientes.
O.D. 262/08: Transferencia de un inmueble a la
provincia del Chaco.
O.D. 616/08: Transferencia de un inmueble a la
Municipalidad de Gancedo, Chaco.
O.D. 888/08: Transferencia de un inmueble a la
provincia de Formosa.
O.D. 1.157/08: Transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia,
Chubut.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 15.2

Sr. Presidente (Romero). – Quedan sancionados los proyectos de ley, con las aclaraciones
hechas por Secretaría en cuanto al destino de
las sanciones.3
24
O.D. 1.159 (N.I.): REGIMEN DE PROTECCION
INTEGRAL E INDIVIDUALIZACION
DEL BINOMIO MADRE-HIJO

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
la consideración del dictamen de la Comisión
de Legislación General en el proyecto de ley
sobre régimen de individualización del binomio
madre-hijo.
2

1
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Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: se trata
de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que
viene con sanción de la Cámara de Diputados.
Además, hay un proyecto de ley en el mismo
sentido del señor senador Rossi.
Este proyecto de ley es de régimen de protección integral e individualización del binomio
madre-hijo. La Comisión de Legislación General, que presido, ha trabajado profundamente
en el estudio de esta iniciativa y ha introducido
algunas modificaciones que han sido consensuadas con organismos del gobierno nacional
relacionados con la gestación y elaboración de
esta iniciativa.
Aprovecho para agradecer a los funcionarios
que participaron en las distintas reuniones de
comisión, en las que se fueron consensuando
las modificaciones que introdujimos al proyecto
de ley en revisión. Algunas modificaciones son
formales, otras de redacción. Hay modificaciones relacionadas con la técnica legislativa
y otras de fondo que, como dije, han sido
consensuadas y acordadas con los distintos
organismos que participaron en la elaboración
de esta norma.
El proyecto fundamentalmente tiene dos
objetivos. El primero se refiere a garantizar la
individualización e identificación de niño a nacer y, también, proteger fuertemente el vínculo
del binomio madre-hijo.
En distintos artículos de la iniciativa se
van desgranando y desarrollando los distintos
mecanismos para garantizar esta protección
del vínculo madre-hijo, que tienen que ver
con pulseras de fácil colocación, inviolables
y con codificación en el momento en que se
produce el nacimiento y hasta el momento de
la externación con el objetivo, justamente, de
garantizar que ese vínculo entre madre e hijo no
sea violado. También va marcando una serie de
obligaciones y protocolos que hay que ir cumpliendo justamente para garantizar el objetivo
que el proyecto de ley mismo se plantea.
Este dictamen ha sido firmado por unanimidad por los 15 integrantes de la Comisión de
Legislación General, lo que sin lugar a dudas
está marcando el fuerte consenso y la fuerte
adhesión que ha tenido este proyecto de ley.
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A fuerza de ser sincero, hay que reivindicar
que estamos ante un proyecto de ley con un
texto que realmente es muy bueno, que da una
respuesta muy importante y que también tiene
relación con otro proyecto de ley que aprobamos aquí: me refiero a la Ley de Registro
Civil y Capacidad de las Personas. También
tiene relación con otro proyecto que, si bien no
lo aprobamos, tenía la adhesión y la firma de
tres integrantes de la comisión: el proyecto de
Ley del Nombre, que también daba garantías
y derechos a la mujer.
En este caso, cumplimos con un objetivo
fundamental que es, como dije al principio,
garantizarle al niño recién nacido su identidad, su individualización y también proteger
fuertemente el vínculo del binomio madre-hijo.
Por lo tanto, si ningún otro senador va a hacer
uso de la palabra, mociono concretamente para
que votemos en general y en particular este
proyecto de ley.
Sr. Presidente (Romero). – Si no hay otra
opinión, se va a proceder a la votación en general y en particular.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Perdón, señor presidente,
¿autorizaría las inserciones, por favor?
Sr. Presidente (Romero). – En consideración
las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Quedan aprobadas las inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos afirmativos y 1 voto negativo. Se han
superado los dos tercios previstos en el artículo
81 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 16.2
1
2
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Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.1

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

25
O.D. 1.011/08: AUTORIZACION PARA
DESEMPEÑAR CARGOS HONORARIOS
PROPUESTOS POR GOBIERNOS
EXTRANJEROS A CIUDADANOS
ARGENTINOS

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley por el
cual se aprueba la autorización para desempeñar
cargos de cónsules, vicecónsules y agentes
consulares honorarios propuestos por gobiernos
extranjeros a ciudadanos argentinos.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
26
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE
ORDENES DEL DIA SOBRE TRANSFERENCIA
DE TERRENOS

Sr. Secretario (Estrada). – Quedaron dos
órdenes del día no impresos respecto de transferencias de terrenos. Uno corresponde al dictamen
de las comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda, en el
proyecto de ley de la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales y del señor senador Salazar
por el que se acepta la cesión de jurisdicción
efectuada por la provincia de Tucumán al Estado
nacional por ley provincial 7.646, sobre diversas
hectáreas ubicadas en la localidad de Alpachiri
(O.D.-1.225/08) inmueble propiedad del Estado
nacional a la Municipalidad del departamento
capital de La Rioja con destino al funcionamiento de la asociación civil Atlético Racing Club
(O.D.-1.223/08).
Sr. Presidente (Romero). – En primer lugar,
corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
1
2
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O.D. 1.223/08: Transferencia a título gratuito de un
inmueble al Estado nacional a la Municipalidad del departamento capital de
La Rioja, destinado a la asociación civil
Atlético Racing Club.
O.D. 1.225/08: Aceptación de cesión de jurisdicción
efectuada por la provincia de Tucumán
al Estado nacional de hectáreas ubicadas en la localidad de Alpachiri.

Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 17.3

Sr. Presidente (Romero). – Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.4
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Pido la
palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (Romero). – Para una aclaración, tiene la palabra la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: simplemente quiero dejar aclarado
que el proyecto de mi autoría que acaba de votarse –y agradezco a la Cámara por ello– trata de
la ampliación del Parque Nacional Los Alisos.
El proyecto se refiere a la aceptación por parte
del Estado nacional de la cesión de la jurisdicción
sobre esos terrenos, que van a convertirse en el
Parque Nacional Los Alisos, en la parte de la
Estancia Las Pavas.
Al respecto, solicito se autorice la inserción
de mi discurso.
Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el pedido de inserción
3
4
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formulado por la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.1
27
REGISTRO PUBLICO NACIONAL “NO
LLAME” - POSTERGACION DE SU
TRATAMIENTO

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a pedido del
bloque de la Unión Cívica Radical, solicito que se
proceda a retirar el proyecto de ley denominado
“No llame”, ya que quieren analizarlo para la
semana próxima.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra para
una aclaración.
Sr. Presidente (Romero). – Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
lógicamente, existen coincidencias plenas en la
creación del Registro Público “No llame”. Dicho pedido es por la ausencia del señor senador
Jenefes, presidente de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, quien es autor del proyecto junto con la
señora senadora Corregido y el señor senador
Marino. Ese es el motivo de nuestra solicitud y
no porque existan dudas de otras características.
En ese sentido, el senador Jenefes ha trabajado
en esta iniciativa y sería conveniente contar con
su presencia en la medida en que la urgencia no
amerite que lo discutamos ahora.
–Asentimiento.

28
O.D. 1.156: REGULACION DEL PROCESO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en minoría
de las comisiones de Legislación General y de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley del señor senador Guinle por el
1
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que se regula el proceso contencioso- administrativo.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: voy a referirme a este proyecto de ley por el que se regula
el proceso administrativo.
En realidad, la Nación está largamente en mora
en cuanto a su legislación en lo contenciosoadministrativo. Resulta casi injustificable tal
falencia si uno observa la evolución de las instituciones administrativas en el país. Y la falencia
aparece mucho más marcada cuando uno observa
las legislaciones provinciales.
En general, las provincias tienen normas de
procedimiento, de proceso contencioso-administrativo. Obviamente, la modernidad de esas
normas que han dictado las provincias evidencian
aun más el contraste con la legislación nacional.
La necesidad de una legislación en este sentido
tiene en miras asegurar una actuación del Estado
en el litigio, donde haya reglas transparentes,
estables y generadoras de seguridad jurídica.
La regulación que hoy se toma y que se adopta
es la del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, que obviamente resulta insuficiente.
Pero la necesidad de una ley reguladora del proceso contencioso-administrativo no lo dice sólo
la doctrina mayoritaria, sino también la propia
Corte en un fallo virtualmente reciente.
En octubre de 2007, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se expresó diciendo que
el conflicto suscitado en estas actuaciones hallaría solución a través del dictado de normas
procesales en lo contencioso-administrativo que
regulen, a nivel nacional, los recaudos necesarios
para la habilitación de la instancia judicial en las
causas contencioso-administrativas; y concluye
luego en su voto la doctora Highton de Nolasco
diciendo que la aclaración legislativa de esta
cuestión –es decir, que el Congreso se pusiera
a solucionar el tema– contribuirá a fortalecer la
seguridad jurídica y, de este modo, se evitarán
situaciones potencialmente frustratorias de los
derechos de los administrados. Esto lo decía la
doctora Highton de Nolasco en su voto, en una
sentencia del 26 de octubre en el caso “Rech”.
Las creaciones jurisprudenciales no le dan
organicidad ni sistematicidad a la regulación.
Son importantes y nuestro proyecto las toma,
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pero obviamente no le dan ni la organicidad ni
la sistematicidad que una ley impone.
Sr. Presidente (Romero). – Señor senador
Guinle: el señor senador Pichetto le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Guinle. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero prevenir al señor senador Guinle de que nos vamos
a quedar sin quórum. Veo que hay poco número
en el recinto.
Por ende, habría que pedir por Secretaría a
los señores senadores que vengan al cuerpo y
avanzar rápido en el tratamiento.
La verdad, quedan pocos temas y podríamos
terminar todos.
Sr. Presidente (Romero). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – En realidad, el proyecto toma
las creaciones jurisprudenciales de la Corte y de
la Cámara Contencioso Administrativa, que son
importantes y significativas pero que van a dar
seguridad jurídica a partir de que formen parte
de una ley que marque una regulación ordenada
en el terreno contencioso-administrativo. La
doctrina nacional más avanzada marca, junto
con la Corte, esta carencia.
En realidad, ha habido significativos intentos
de avanzar en una legislación de este tipo, pero
por una causa u otra no se ha podido avanzar en
el proceso contencioso administrativo a nivel
nacional.
El último intento, en 1999, fue un proyecto
que tuvo sanción de esta Cámara de Senadores.
Se había hecho un trabajo en el que se pretendió
tomar aquello como base, para “aggiornarlo”
y modificarlo, en aras de lo que ha sido fundamentalmente la jurisprudencia de la Corte y de
la propia Cámara Contencioso Administrativa.
A partir de eso, regulamos en el proyecto la
competencia contencioso-administrativa, la legitimación procesal, el agotamiento de la instancia
administrativa, la impugnación judicial de los
actos administrativos, los plazos de caducidad
para interponer la demanda, las reglas procesales
específicas, lo referido a las medidas cautelares,
la unificación de los procedimientos y los recursos directos. También allí se determina el trámite
y el alcance del amparo por mora. Finalmente,
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se establecen normas modificatorias de otros
ordenamientos procesales, pero al solo efecto de
unificar la intervención del Estado en juicio en los
ámbitos civil, comercial, laboral y de seguridad
social, conforme lo prevé la ley 25.344, que fuera
expresamente avalada por la Corte Suprema en
el reciente fallo “Cohen Arazi”.
La regulación contencioso-administrativa
no es “en contra de”, como algunos pretenden
interpretar, sino “a favor de”: es decir, a favor
de los administrados, porque asegura la garantía de los derechos individuales, y a favor de la
administración, porque encauza los conflictos;
y fundamentalmente en su calidad de gestora
principal del interés público y del bien común,
enmarca su actuación.
En realidad, cuando el Estado va a juicio, debe
ser llevado a litigio en un marco de seguridad
jurídica tanto para los ciudadanos como para la
propia administración. En este proyecto se ha
trabajado mucho.
Se trató de un proceso llevado a cabo en el
seno de la Comisión de Legislación General,
y aprovecho la oportunidad para agradecer el
trabajo realizado por los senadores y asesores.
Luego, fue girado a la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales, donde también
contó con el aporte de juristas invitados y de otros
no invitados, quienes llegaron motu proprio para
emitir opinión en el Senado.
Las observaciones planteadas por las senadoras Escudero y Negre de Alonso serán incluidas
dentro de las modificaciones que se efectuaron
en el dictamen y en el recinto.
Enunciaré dichas modificaciones tratando de
encontrar número para que pueda votarse este
proyecto de ley. Del artículo 11 eliminamos
el inciso b) para evitar dudas interpretativas,
teniendo en cuenta que se aceptó en el artículo
8° el carácter opcional de la vía a partir del silencio de los artículos 10 de la ley 19.549 y 55 del
presente cuerpo legal. Y modificamos las letras
de los incisos siguientes del artículo 11, como
consecuencia de la eliminación del inciso b).
En el artículo 19 modificamos el inciso b),
reemplazando la remisión que se hace a los
incisos d) y e) del artículo 11, por la remisión a
los incisos c) y d), como consecuencia de las modificaciones antes indicadas. El inciso quedaría
redactado de la siguiente manera:
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“Si se diera alguno de los supuestos contemplados en los incisos c) y d) del artículo 11;”
En el artículo 39, al comienzo del segundo
párrafo, donde dice: “Si la suspensión de la ejecución del acto o del contrato...”, deberá decir:
“Si la suspensión de la ejecución del acto de
alcance individual o general...”, rectificándose
así una discordancia entre el primer y el segundo
párrafo del artículo 39, que se refiere a actos de
alcance individual o general, mientras que el
artículo 41 establece que las disposiciones del
artículo 39, entre otras, se aplican también a los
contratos. De este modo quedan cubiertas todas
las figuras jurídicas.
Agregamos en el inciso b) del artículo 2°,
luego de “derecho administrativo”:
“...quedando excluidas las demandas indemnizatorias fundadas en normas del derecho civil
o comercial”, a efectos de evitar recargos en el
fuero contencioso administrativo. Y en el inciso
d), agregamos luego de la palabra “...aduanero”
el siguiente párrafo: “...que no fueran de competencia del fuero penal económico”.
Finalmente, en el artículo 31 agregamos la
limitación propuesta por la senadora Negre de
Alonso. Luego de: “Si se propusiera prueba testimonial deberá indicarse qué extremos quieren
probarse con la declaración de cada testigo”; se
agregaría: “Cada parte no podrá ofrecer más de
cinco testigos, excepto mediante petición fundada al efecto”.
Con esta iniciativa creo que avanzamos en
una deuda que el Estado nacional tiene con los
administrados y con la propia administración
nacional. Por lo tanto, considero una necesidad
la aprobación del proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
además de solicitar la votación de las inserciones,
efectuaré un breve homenaje a un gran jurista
argentino ya fallecido: el doctor Julio Comadira.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Guinle. – Señor presidente: el doctor
Julio Rodolfo Comadira no sólo fue el autor y
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coordinó la legislación en 1999, sino que fue
convocado para realizar este proyecto. Como
esta iniciativa tiene la pluma del doctor Julio
Rodolfo Comadira, creo justo reconocerle,
por un lado, su trabajo, y, por el otro, hacerle
un homenaje. En realidad, la sanción de este
proyecto por parte del Senado seguramente
será el mejor homenaje al trabajo realizado por
el doctor Comadira en vida.
Sr. Presidente. – Procedemos a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 37
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 18.1

Sr. Presidente. – Senador Morales: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Morales. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Senadora Osuna: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sra. Osuna. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Senador Romero: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Romero. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 40. La votación resulta
afirmativa. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
29
MANIFESTACIONES

Sra. Fortsmann. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fortsmann.
Sra. Fortsmann. – Me informan que se
consignó mi voto negativo en el Orden del
Día N° 1.159, referente al Régimen de Protección Integral e Individualización del Binomio
Madre-Hijo. Estoy en un todo de acuerdo con
el dictamen. Mi voto es afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda constancia en el
Diario de Sesiones.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – En el paquete de proyectos de comunicación hay dos proyectos sobre
adhesión al Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. Pido que se incorpore un
proyecto de mi autoría, que lleva el número de
expediente 4.065, en el mismo sentido.
Sr. Presidente. – Así se hará.
Sra. Fortsmann. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fortsmann.
Sra. Fortsmann. – En el mismo sentido, para
la inclusión del expediente 4.200.
Sr. Presidente. – Así se hará.
30
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación, se van
a considerar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los números de
los expedientes a considerar son:
S.-3.707/08, S.-3.997/08, S.-3.998/08, S.-3.999/08,
S.-4.002/08, S.-4.001/08, S.- 4.000/08, S.-2.469/08,
S.-1.210/08, S.- 3.471/08, S.-3.472/08, S.-3.513/08,
S.-3.866/08, S.-3.884/08, S.-3.895/08, S.-3.663/08,
S.-3.664/08, S.-3.898/08, S.-3.946/08, S.-3.947/08,
S.-3.951/08, S.-4.010/08, S.-4.009/08, S.-3.017/08,
S.-3.821/08, S.-4.043/08, S.-2.904/08, S.-3.978/08,
S.-4.050/08, S.-4.049/08, S.-4.048/08, S.-1.023/08,
S.-3.892/08, S.-4.003/08 y otro, S.-4.066/08,
S.-3.833/08, S.-3.598/08, S.-3.561/08, S.-2.837/08,
S.-4.013/08 y otro, S.-4.185/08, S.-4.191/08, S.-3.939/08,
S.-4.063/08, S.-4.064/08, S.-4.190/08, S.-3.375/08,
S.-3.465/08, S.-3.857/08, S.-3.864/08, S.-3.522/08 y
O.D. 1.243 NI, S.-3.611/08, S.-3.678/08,S.-3.131/08,
S.-3.363/08, S.-2.047/08, S.-3.171/08, S.-3.486/08,
S.-3.624/08, S.-3.858/08, S,-3,941/08, S,-3.944/08,
S.-2.978/08, S.-3.487/08, S.-3.623/08, S.-4.203/08,
S.-4.204/08, S.-3.740/08, S.-2.048/08, S.-2.049/08, S.2.271/08, S.-4.096/08, S.-4.097/08, S.-4.098/08. Y, agregados, los expedientes 3.952/08, 4.012/08 y 4.189/08.

Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S. 3.707/08: Tercera campaña de información y
concientización sobre la presencia de
arsénico en el agua de consumo.
S. 3.997/08: Homenaje al teniente general Juan Esteban Pedernera.
S. 3.998/08: Conmemoración del Día Mundial de la
Diabetes.
S. 3.999/08: Conmemoración del 25° aniversario
de la creación del Centro Integral para
Discapacitados Mentales “Cosechando
Tiempo”.
S.-4.002/08: Reconocimiento hacia el docente e
investigador Esteban G. Jobbagy de la
Universidad Nacional de San Luis.
S.-4.001/08: Reconocimiento al arquitecto Bruno
Emmer por su labor en el proyecto “El
mirador”.
S. 4.000/08: Preocupación por los efectos nocivos
que produce el ensanchamiento del
agujero de la capa de ozono.
S. 2.469/08: Actividades de la Peña de la Ribera.
S. 1.210/08: Celebración del 10° aniversario de la
Fundación del Centro de Encuentro y
Terapias para personas con capacidades
diferentes. (CET.)
S. 3.471/08: Fiesta de las Culturas.
S. 3.472/08: XXI Fiesta Nacional de Reinas Nacionales.
S. 3.513/08: Fiesta Provincial de la Carne.
S. 3.866/08: Reconocimiento a la ingeniera civil
Romina Porta.
S. 3.884/08: Homenaje a un nuevo aniversario del
fallecimiento del vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio.
S. 3.895/08: Feria Latinoamericana del Libro Rosario
2008.
S. 3.663/08: Día de los Derechos Humanos.
S. 3.664/08: Día de la Policía Federal.
S. 3.898/08: Celebración de la XIV Fiesta Provincial
del Transporte.
S. 3.946/08: Prueba automovilística “La carrera del
siglo pasado”.
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S. 3.947/08: Celebración del 135° aniversario de la
fundación de la institución La Unión y
Benevolenza Dante Alighieri.
S. 3.951/08: Día Nacional de la Prevención del
Abuso Sexual contra los Niños, Niñas
y Adolescentes.
S. 4.010/08: Conmemoración del aniversario del Día
de la Militancia.
S. 4.009/08: Conmemoración del aniversario de la
Recuperación del Estado Democrático.
S. 3.017/08: Publicaciones Diccionario Mapuche y
“Telar Mapuche de pie sobre la Tierra”.
S. 3.821/08: Homenaje a Saúl Ubaldini.
S. 4.043/08: El libro El Huerquen, interculturalidad
y educación.
S. 2.904/08: Conmemoración del Día del Jubilado.
S. 3.978/08: Conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción.
S. 4.050/08: Celebración del Día del Agua y del
Trabajador de Irrigación.
S. 4.049/08: Premio Conicet a investigadoras de la
Universidad Nacional de Cuyo.
S. 4.048/08: Distinción otorgada al estudiante Martín
Noguerol, en la Olimpíadas Nacionales
de Historia.
S. 1.023/08: Preocupación ante la demora en la reparación del rompehielos “Irízar”.
S. 3.892/08: Día Internacional de los Derechos del
Niño.
S. 4.003/08 y otro: Celebración del Día de los Parques
Nacionales Argentinos.
S. 4.066/08: Pesar y solidaridad con el pueblo de
la República de Haití, por el derrumbamiento de una escuela en Puerto
Príncipe.
S. 3.833/08: IX Congreso Nacional de Ciencia Política “Centros y periferias: equilibrio y
asimetrías en las relaciones de poder”.
S. 3.598/08: Fallecimiento del escritor Nicolás Casullo.
S. 3.561/08: Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
S. 2.837/08: Fallecimiento del padre Jorge Contreras.
S. 4.013/08 y otro: 110° aniversario del diario El
Liberal.
S. 4.185/08: Trayectoria y el aporte a la tradición
a través de la danza y el folklore del
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Ballet de Danzas de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero.
S. 4.191/08: Día Universal de la Música.
S. 3.939/08: XLIV Edición del Festival Nacional de
Doma y Folklore.
S. 4.063/08: Instituto Balseiro del Premio Konex de
Platino 2008.
S. 4.064/08: Premio Konex de Platino 2008 a la
empresa INVAP.
S. 4.190/08: Campaña “Cuando maltratan a una
maltratan a todas”.
S. 3.375/08: Participación de Adrián Zelaya en la
competencia sobre fundamentos aeronáuticos.
S. 3.465/08: Homenaje al ex presidente de la Nación
don Victorino de la Plaza.
S. 3.857/08: Conmemoración del 39° aniversario de
la fundación de la Base “Marambio”.
S. 3.864/08: Conmemoración del 53° aniversario de
la fundación de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.
S. 3.522/08, O.D. 1.243 NI: Celebración del Día del
Petróleo.
S. 3.611/08: Beneplácito por el aniversario del Día
de la Defensa Civil.
S. 3.678/08: Aniversario del Día de la Amistad
Argentina-Brasileña.
S. 3.131/08: Día Mundial de la Lucha Contra el Sida.
S. 3.363/08: Día Internacional de la Personas con
Discapacidad.
S. 2.047/08: Homenaje a la memoria del doctor
Oreste Di Lullo.
S. 3.171/08: Aniversario de la localidad de Pinto,
Santiago del Estero.
S. 3.486/08: Centenario de la Escuela N° 760 “Cabo
Néstor David Córdoba”, de Santiago del
Estero.
S. 3.624/08: Beneplácito por el galardón Gran Cruz
de la Orden del Mérito Cultural a Mercedes Sosa.
S. 3.858/08: Fiesta Nacional del Bombo.
S. 3.941/08: Libros de aventura, trabajo y poder de
los doctores Alberto Tasso y Antonio
Castiglione.
S. 3.944/08: Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la
Consolación de Sumampa.
S. 2.978/08: Medidas para difundir el beneficio de
exención del pago del trámite de DNI
para personas carentes de recursos.
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S. 3.487/08: Medidas adoptadas en relación a los
hurtos de que son objeto los meteoritos
caídos en la zona de Santiago del Estero
y Chaco.
S. 3.623/08: Medidas para construir una doble vía
de circulación en los tramos urbanos
de diversas localidades de Santiago del
Estero.
S. 4.203/08: Homenaje al folklorista Félix Máximo
María.
S. 4.204/08: XXIII Edición del Festival de la “Calle
Angosta”.
S. 3.740/08: Declaración de interés de la campaña
“Cuando discriminamos… no miramos
los zapatos”.
S. 2.048/08: Construcción de variante del cruce de
la ruta nacional 12.
S. 2.049/08: Reparación y mejoramiento de la ruta
nacional 127.
S. 2.271/08: Rutas nacional 12 y su similar provincial 6 en la provincia de Buenos Aires.
Pedido de informes.
S. 4.096/08: Medidas para rehabilitar un registro
seccional dependiente de la Dirección
Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor en la ciudad de Federación,
Entre Ríos.
S. 4.097/08: Habilitación de una oficina de la ANSES
en la ciudad de Federación, Entre Ríos.
S. 4.098/08: Habilitación de una oficina de la ANSES
en la ciudad de Federal, Entre Ríos.
S. 3.952/08: Declaración de interés nacional del Día
Internacional de la No Violencia Contra
la Mujer.
S. 4.012/08: Adhesión al Día Internacional de la No
Violencia Contra la Mujer.
S. 4.189/08: Adhesión al Día Internacional de la No
Violencia Contra la Mujer.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
31
S.-4.213/08: PROHIBICION DE EXHIBICION
POR MEDIOS TELEVISIVOS

Sr. Presidente. – Se encuentran reservados
en mesa dos expedientes. En primer término, el
proyecto de declaración de la senadora Quintela,
relacionado con la resolución de la jueza doctora
1

Ver el Apéndice.

Marta Gómez Alsina prohibiendo la exhibición
pública, por medios televisivos, de un suicidio
realizado ante las cámaras.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con relación a la resolución tomada
por la señora jueza Martha Gómez Alsina de Capital
Federal respecto al dictado de una medida cautelar prohibiendo la exhibición pública por medios televisivos
de un suicidio ante cámaras.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quisiera señalar un hecho que quizá le pase inadvertido a muchos argentinos preocupados con los derrumbes financieros mundiales; por eso quiero destacar
que la jueza Martha Gómez Alsina dispuso en forma
cautelar la prohibición toda reincidencia de las imágenes relacionadas con un personaje muy caracterizado
de la provincia de Tucumán, quien delante de cámaras
que lo estaban filmando se disparó en su cabeza. Estas
decisiones son las que posibilitan que podamos poner
coto de una buena vez a los excesos amarillistas de los
medios, que nunca son inocentes, ya que son parte del
mismo plan de siempre: bajarles la autoestima a los
argentinos, presentar un modelo de identificación a
nuestros chicos que los conduzca al delito y a las drogas, arruinarles la vida a los que todavía no la tienen
arruinada.
Esto buscan los señores que privilegian contenidos
aberrantes en los canales de televisión.
Por otro lado quiero mencionar que la Mesa Nacional de Televisión y Valores, integrada por representantes de diferentes cultos religiosos, reclamará
las urgentes e imprescindibles reformas al régimen
de protección del menor en la televisión, que todos
anhelamos.
Desde el punto de vista cultural, hay que decir que
éste es un paso fundamental en la lucha contra la
creciente marginalidad y violencia que viven muchos
chicos en nuestro país, como consecuencia de las políticas de exclusión a las que se han visto sometidos.
Es de destacar que en estos días, en Posadas,
Misiones, se llevó a cabo el Foro sobre Periodismo
e Infancia, organizado por la Integración Infantil Argentina, la Asociación Iberoamericana de Periodistas
para la Infancia, y el Ministerio de Desarrollo Social
de Misiones.
Allí se debatió con gran preocupación el rol de los
medios de comunicación, los cuales exponen a la infancia
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en riesgo, revelando sus identidades y atacando su privacidad, estigmatizando niños y adolescentes al difundir
sólo sus conductas trasgesoras, de un modo tendencioso.
Debemos evitar que el sistema demonice a nuestros
niños, que son necesariamente víctimas y no victimarios.
Es reconfortante observar que el COMFER parece
por fin haber reaccionado, ya que acaba de pronunuciarse con severidad en relación a un caso flagrante
de violación al horario de protección al menor, para
difundir un hecho morboso y escalofriante, sin ningún
otro contenido que la morbosidad misma. Esto es lo
que debemos evitar de una vez por todas.
Señor presidente, pido la aprobación del presente
proyecto.
Teresita N. Quintela.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
32
S.-4.214/08: OTORGAMIENTO DE
CONDICION DE REFUGIADOS
A FAMILIARES DE CIUDADANO MEXICANO

Sr. Presidente. – En segundo lugar, ha quedado reservado un proyecto de comunicación de
la senadora Escudero y otros señores senadores
por el cual se solicitan informes acerca de una
solicitud de otorgamiento de la condición de
refugiado a familiares del ciudadano mexicano
Jesús Martínez Espinoza.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes –
con la debida observancia de los recaudos pertinentes
para resguardar la confidencialidad propia del todo
1

Ver el Apéndice.
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trámite de determinación de la condición de refugiado–, informe:
1. Si se ha recibido una solicitud de otorgamiento
de la condición de refugiado a algún familiar del ciudadano mexicano Jesús Martínez Espinoza, quien se
encuentra detenido a disposición del juzgado federal de
Campana, en el marco de la causa de la llamada “Ruta
de la efedrina”.
2. En caso afirmativo, cuáles son los fundamentos
brindados por los peticionantes para encuadrar su caso
dentro del esquema de protección consagrado para los
refugiados.
Asimismo este cuerpo ratifica que la humanitaria
institución del asilo a refugiados no debe ser utilizada
para fines diversos de los loables propósitos de protección a perseguidos que determinaron su internacional
consagración.
Sonia M. Escudero. – Miguel A. Pichetto.
– Blanca I. Osuna. – Isabel J. Viudes. –
Roxana I. Latorre.– Carlos A. Reutemann.
– Silvia E. Giusti. – Selva J. Forstmann.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Nanci M.
A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) fue creado por resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas el
14 de diciembre de 1950, e inició sus actividades en
enero de 1951. Desde aquel entonces, el ACNUR no ha
dejado de trabajar para satisfacer las necesidades cada
vez mayores de los refugiados y personas desplazadas
en el mundo.
En los más de cincuenta años de actividades, el número de personas que son objeto de preocupación para
el ACNUR ha aumentado considerablemente, al tiempo
que se han acentuado la complejidad del problema del
desplazamiento forzado.
El proceso para desarrollar un cuerpo de derecho
internacional, convenciones y directrices internacionales para la protección de los refugiados comenzó a
principios del siglo XX bajo la Sociedad de Naciones,
precursora de las Naciones Unidas. Este proceso culminó el 28 de julio de 1951, cuando una conferencia
especial de las Naciones Unidas aprobó la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados.
La Convención explica quién es un refugiado y el
tipo de protección legal y de asistencia que debería
recibir de los estados signatarios, así como los derechos sociales que deben serle garantizados. Del mismo
modo, define las obligaciones de un refugiado para con
los gobiernos de acogida y especifica determinadas
categorías de personas que no pueden ser reconocidos
como refugiados.
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Inicialmente, la Convención de 1951 se limitaba
básicamente a proteger a los refugiados europeos
tras la Segunda Guerra Mundial, pero el Protocolo
de 1967 amplió el alcance de la Convención en un
momento en que el problema del desplazamiento se
extendía por el mundo. Ambos documentos sirvieron
a su vez de inspiración a otros instrumentos regionales, como la Declaración de Cartagena de 1984 en
América Latina.
Nuestro país tiene una larga tradición en la
materia. Por las leyes 15.869 y 17.468 adhirió a la
Convención de 1951 y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, respectivamente.
Actualmente la institución está regulada en nuestro
derecho interno por la ley 26.165, de reconocimiento y protección al refugiado, receptando los
principios que emanan de los instrumentos internacionales que regulan el instituto y estableciendo
los órganos nacionales competentes. Así, se creó
en el ámbito del Ministerio del Interior la Comisión Nacional para los Refugiados, integrada por
representantes de esa cartera, de los ministerios de
Relaciones Exteriores, de Justicia y de Desarrollo
Social, así como del Instituto Nacional contra la
Discriminación y la Xenofobia.
El artículo 1° de la Convención define al refugiado
como aquella persona que se encuentra fuera de su
país de nacionalidad o de residencia habitual, tiene
un fundado temor de persecución a causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado
grupo social u opiniones políticas, y no puede, o no
quiere, acogerse a la protección de su país, o regresar
a él, por temor a ser perseguido.
Aquellas personas que hayan cometido crímenes
contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la
humanidad así como crímenes graves que no sean de
índole política, cometidos fuera del país de asilo, no se
encuentran bajo el amparo de la convención.
En línea con tal principio, la ley 26.165 en su artículo 9° expresa: “No le será reconocida la condición
de refugiado a persona alguna respecto de la cual
existan motivos fundados para considerar: …b) Que
ha cometido un grave delito común, fuera del país de
refugio antes de ser admitida en él como refugiada; c)
Que ha cometido actos contrarios a las finalidades y a
los principios de las Naciones Unidas”.
Que familiares de un ciudadano extranjero imputado por la comisión de un grave delito dentro
de nuestro territorio, quién además estaría siendo
también investigado por las autoridades de su propio
país, hayan requerido a las autoridades argentinas
que se les conceda el estatus de refugiado, sin duda
requerirá la adecuada fundamentación y acreditación
de las causales que justifiquen encuadrar su petición
en este instituto protectorio del derecho internacional
humanitario.
Esa acreditación deberá incluir las razones que
permitan considerar que el solicitante “ha huido de su
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país de nacionalidad […] porque su vida, seguridad o
libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos,
la violación masiva de los derechos humanos y otras
circunstancias que hayan perturbado gravemente el
orden público” (artículo 4° de la ley 26.165).
Aun existiendo una amenaza, también se deberá
acreditar que las autoridades legalmente constituidas en
el país de origen del solicitante, no podrán adoptar los
mecanismos protectivos que correspondan frente a la
eventual amenaza sufrida. Mucho más cuando se trata,
como en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, de
un país donde rige plenamente el estado de derecho y
se encuentran en ejercicio del poder autoridades democráticamente elegidas.
En función de ello, y siendo absolutamente respetuosos de los principios de confidencialidad que amparan el procedimiento para determinar la condición
de refugiado (artículos 2°, 32 y 48 de la ley 26.165),
es que solicitamos al Poder ejecutivo nacional, remita
la información solicitada, en su caso, adoptándose la
reserva de la información a remitir a este cuerpo.
Asimismo, consideramos pertinente que esta Cámara ratifique que la humanitaria institución del asilo a
refugiados no debe ser utilizada para fines diversos de
los loables propósitos de protección a perseguidos que
determinaron su internacional consagración.
Por lo expuesto solicitamos a los integrantes de este
cuerpo su acompañamiento a la iniciativa planteada.
Sonia M. Escudero. – Miguel A. Pichetto.
– Blanca I. Osuna. – Isabel J. Viudes. –
Roxana I. Latorre.– Carlos A. Reutemann.
– Silvia E. Giusti. – Selva J. Forstmann.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Nanci M.
A. Parrilli.

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. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.1
Como no hay más temas que tratar, se levanta
la sesión.
–Son las 21 y 45.

JORGE A. BRAVO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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(S.-4.068/08)

(S.-4.069/08)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

De interés legislativo los programas Petróleo Plus
y Refino Plus instrumentados por el Poder Ejecutivo
nacional, con la finalidad de incentivar la producción
de petróleo y sus derivados.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 394 del año 2007 del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación fija valores de
referencia y corte para determinados hidrocarburos identificados en dicha norma; define el precio internacional
de los productos exportables y establece una alícuota
de exportación a partir de una fórmula matemática, que
en la práctica fija el precio del barril de petróleo en 42
dólares estadounidenses.
Esta misma norma permite mejorar el precio del barril
de petróleo sobre la base de mejoras de calidad respecto
de parámetros de referencia, que en el caso de algunas
cuencas neuquinas eleva este valor a aproximadamente
47 dólares estadounidenses por barril.
Si bien recientemente los valores internacionales del
crudo se han reducido significativamente, todavía persiste una diferencia de valores que perjudica los ingresos
provinciales por regalías energéticas.
Los programas Petróleo Plus y Refino Plus puestos en
marcha por el Poder Ejecutivo nacional permiten mejorar los precios del crudo y de productos refinados, a partir de criterios de aumento y mejoras en la producción.
Estos reconocimientos de precios por parte de la
Nación permitirán incrementar las regalías provinciales, al mismo tiempo que introducirán mejoras en las
condiciones económicas de las empresas de extracción
de petróleo y refinadoras, incentivando el incremento de
la producción, que ya evidencia una sostenida y preocupante merma en los últimos años.
En el caso de las pequeñas y medianas empresas
neuquinas que se han instalado en las localidades de
Senillosa y Plaza Huincul, se espera que estos programas permitan mejorar también su situación de mayores
costos internos y precios limitados de exportación. Es de
esperar que estas industrias no se vean forzadas a reducir
o abandonar sus actividades con el consiguiente impacto
en la merma de puestos de trabajo y menor recaudación
de impuestos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto distribuir las rentas provenientes de las inversiones que
realiza el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Régimen Previsional Público de Reparto, creado por
el decreto 897/07, entre todos los beneficiarios de
dicho régimen.
Art. 2º – La distribución mencionada en el artículo
1º deberá efectuarse en dos pagos anuales, juntamente
con el pago del sueldo anual complementario, y tendrá
carácter de pago no remunerativo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 2007, a través del dictado del decreto
897/07, el Poder Ejecutivo crea el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público
de Reparto.
Este fondo es impulsado con la finalidad de:
– Atenuar el impacto financiero que sobre el régimen
previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales.
– Constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando el
carácter previsional de los mismos.
– Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del fondo.
– Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de
preservar la cuantía de las prestaciones previsionales.
Asimismo, el texto del decreto establece que el
Fondo de Garantía se integra por:
– Recursos propios percibidos por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que al cierre
de cada ejercicio anual resulten de libre disponibilidad
una vez deducida la deuda exigible del organismo y que
se hallen registrados como disponibilidades o como
activos financieros.
– Los bienes que reciba el régimen previsional
público como consecuencia de la transferencia de los
saldos de las cuentas de capitalización en cumplimiento
del artículo 3º del decreto 313/07, reglamentario de la
ley 26.222.
– Las rentas provenientes de las inversiones que
realice.
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– Cualquier otro aporte que establezca el Estado
nacional mediante su previsión en la ley de presupuesto
correspondiente al período que se trate.
La finalidad principal del fondo de garantía consiste
en preservar los haberes jubilatorios de los vaivenes
de la economía.
Asimismo, se creó un comité de administración de
inversiones con el objetivo de asegurar que las decisiones que se adopten en materia de inversión de excedentes financieros serán tomadas en todos los casos
con máxima cautela, en base a criterios de seguridad
y rentabilidad razonables, de forma de minimizar los
riesgos en la toma de decisiones de inversión, asegurando de esa forma la liquidez del sistema.
Naturalmente, el objetivo perseguido aquí no es
recurrir al fondo en forma sistemática y desesperada
ante la menor urgencia financiera. Es de capital importancia mantener la esencia de su creación. Lo que se
pretende en este proyecto de ley es destinar los fondos
excedentes que generan sus inversiones a brindar una
ayuda económica, aunque sea mínima, que intente descomprimir la angustiante situación económica en que
viven la inmensa mayoría de los jubilados argentinos.
La precariedad económica en que se encuentran los
jubilados medios en nuestro país impone la necesidad
de hacer todos los esfuerzos posibles por intentar una
mejora en sus magros ingresos. Si bien el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad es por principio intangible,
no lo son las rentas que generan sus inversiones, que es
lo que se intenta distribuir con este proyecto.
La idea de distribuir los excedentes generados por las
inversiones que produzca el fondo, que si bien resultan
insuficientes para considerarlas una ayuda económica
de importancia, se enmarca en el criterio rector de administrador que debe ejercer el Estado nacional, en su
afán de otorgar cobertura e inclusión social para uno de
los sectores más desprotegidos de la población.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.070/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de
la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) o el organismo que
considere más conveniente, autorice la habilitación de
un corredor interprovincial de transporte público de
pasajeros que abarque las localidades de Añelo, San
Patricio del Chañar, Vista Alegre, Centenario y Neuquén, de la provincia del Neuquén, y las localidades

de Campo Grande, Barda del Medio, contraalmirante
Cordero y Cinco Saltos de la provincia de Río Negro.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de San Patricio del Chañar, en la provincia del Neuquén, no cuenta con un servicio interurbano de transporte público de pasajeros que la vincule
con otras localidades de la región, lo que genera un
virtual aislamiento para gran parte de su población,
con la consiguiente limitación de acceso a servicios
de salud, educación, laborales, culturales, ejecución
de trámites, etcétera.
Esta situación se encuentra agravada por la posición
geográfica de San Patricio del Chañar respecto de otras
localidades neuquinas, lo que genera que una línea de
transporte público de pasajeros por territorio provincial
neuquino exclusivamente sea significativamente más
extensa que otra alternativa que utilice la vinculación
con la vecina provincia de Río Negro, a través de las
rutas provinciales 7 y 58, y la ruta nacional 151.
Es por ello que se ha generado una iniciativa entre
diferentes autoridades municipales para impulsar un
corredor interprovincial de transporte público de pasajeros que utilice las rutas citadas anteriormente, y permita
vincular las localidades terminales de Añelo-San Patricio
del Chañar con el conglomerado Neuquén-Cipolletti,
sirviendo también a las localidades intermedias de Villa
Manzano, Vista Alegre, Campo Grande, Barda del Medio, Contraalmirante Cordero, Cinco Saltos y Centenario, lo cual amplía significativamente la población que se
beneficia con este servicio público esencial, alcanzando
un orden de 55.000 habitantes.
Actualmente, la deficiencia del servicio público de
transporte interurbano ha generado alternativas privadas, destacándose el caso de remises y el de combis
para el transporte de personal de algunos emprendimientos e industrias locales. La mayoría de la población, sobre todo la de menores recursos económicos,
está al margen de estos medios de transporte, por lo
que su aislamiento respecto de la provincia y la región
es preocupante.
La principal actividad económica de la localidad de
San Patricio del Chañar es la fruticultura y la vitivinicultura, caracterizadas ambas por la ocupación de mano
de obra. Si bien la demanda es estacional, la oferta
laboral se encuentra insatisfecha durante todo el año.
Uno de los problemas más críticos para cubrir la
oferta laboral es la falta de transporte, ya que existen
en las localidades de la región trabajadores rurales que
podrían cubrir puestos de trabajo sin la necesidad de
radicarse en la localidad.
En el ámbito de la educación, más de la mitad de los
docentes de todos los niveles provienen de otras localidades. En el caso de la salud el problema es semejante,
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llegando incluso a quedar vacantes los cargos, debido
a la imposibilidad de radicación por la inexistencia de
transporte. También se suman los ámbitos de la seguridad, administración pública y otras organizaciones
de la sociedad civil.
Por otra parte, la afluencia turística es limitada
y casi excluyente. El desarrollo de la localidad se
ve seriamente amenazada por la falta de medios de
accesibilidad alternativos a los medios particulares.
La economía local se vería favorecida por la afluencia de personas y la posibilidad de mejorar contactos
y relaciones de intercambio comercial, mejorando
también la competencia comercial, actualmente distorsionada debido a la cautividad de la mayoría de
los consumidores.
Si bien el municipio ofrece actividades culturales
y recreativas, el acceso a otras ofertas regionales,
principalmente las existentes en las ciudades de
Neuquén y Cipolletti resultan superadoras para el
poblador local. Asimismo, los eventos sociales se
verían integrados a otras localidades, tanto eventos
del orden privado como público.
El acceso a oportunidades educativas resulta ciertamente excluyente para ciertos sectores sociales al
no poder sostener una frecuencia y continuidad. El
acceso a este derecho se ve gravemente limitado para
la mayoría de los pobladores.
Las actividades socioculturales locales se ven reservadas a habitantes locales o visitantes con transporte
privado. Algunos eventos tales como la fiesta del pelón y del trabajador rural generan interés extrarregional, siendo celebraciones particularmente populares,
cuya accesibilidad se ve limitada por la inexistencia
de un transporte público accesible económicamente.
Dada la oferta laboral existente en San Patricio del
Chañar y las condiciones favorables para la radicación, se está produciendo una migración positiva de
nuevos residentes originarios de localidades zonales,
tanto de la microrregión como del Alto Valle del Río
Negro.
Este incremento de cantidad de habitantes genera
una sobrecarga en la infraestructura urbana, que en
algunos casos ha provocado colapsos.
Una manera de atenuar este impacto es desalentar la
migración de población de otras zonas, proveyéndole
los medios de transporte para el acceso y retorno a su
residencia regional en la misma jornada.
Existen diversos interesados en la prestación del
servicio de transporte público interprovincial de
pasajeros, siendo necesaria la autorización de una
concesión regular y formal, y el apoyo directo a la
actividad en similares condiciones a las que se brindan en el resto de la región y el país, para facilitar el
acceso al servicio de los sectores más desprotegidos
de la población.
Se destaca además que esta iniciativa cuenta con
las declaraciones de interés municipal de los concejos
deliberantes de las localidades de San Patricio del

Chañar, Contraalmirante Cordero y Villa ManzanoCampo Grande.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación,
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S-4.071/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el tercer puesto obtenido por
Agustín Pedro Aranda en el Concurso “Rincón gaucho
en la escuela”, un certamen organizado por el diario
La Nación, la Fundación Cargill y el Ministerio de
Educación de la Nación.
María J. Bongiorno
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concurso “Rincón gaucho en la escuela” es un
certamen cuyo objetivo primario es estimular a los
estudiantes a interiorizarse en la historia rural de nuestro país. Está destinado a alumnos de sexto y séptimo
grado de escuelas primarias rurales, y a alumnos de
primero a quinto año de escuelas secundarias rurales
de toda la Argentina.
Los participantes deben presentar un artículo
de su autoría, con un máximo de 5.200 caracteres,
desarrollando una temática referida a la cultura de
las poblaciones originarias, sus mitos y leyendas, la
evolución de la agricultura, la ganadería, la inmigración y los puntos del progreso (estancias, estaciones
de ferrocarril, almacenes, pulperías, clubes, escuelas),
así como los artesanos, los payadores, los troperos y
demás personajes y hechos locales relevantes.
Para completar el trabajo se pueden adjuntar fotografías, dibujos, mapas y cualquier otro tipo de
material gráfico. Asimismo se debe agregar el nombre
de la escuela a la que asiste, el curso y el nombre del
docente que haya colaborado en la orientación del
trabajo.
Quienes logren el primero, segundo y tercer lugar
de sendas categorías (escuela primaria y secundaria)
obtienen un viaje para sí y para un acompañante
mayor de 21 años, a un destino turístico del país designado por los organizadores del certamen, así como
podrán ver su artículo publicado en el Suplemento
Rural del diario La Nación.
Por otro lado, las escuelas a las que asistan los
ganadores reciben una biblioteca con 100 ejemplares
y se hacen acreedores de una donación en dinero
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(establecida en pesos 15.000 para el primer lugar,
12.500 para el segundo y 10.000 para el tercero)
que debe destinarse a una obra de infraestructura,
la cual es determinada por la comunidad educativa
correspondiente.
De igual forma, el docente que haya guiado a cualquiera de los alumnos ganadores obtendrá para sí una
selección de libros, una notebook y una suscripción
al diario La Nación, por un año. Finalmente, hay diez
menciones para los alumnos de las escuelas primarias
y la misma cantidad para los alumnos de escuelas
secundarias, quienes reciben un conjunto de libros
(seleccionados por los promotores del concurso), así
como una bicicleta.
Más allá de destacar un certamen con un fin tan
loable como es el de revalorizar la cultura rural y su
injerencia en la historia de nuestro país, el propósito
de este proyecto es resaltar el tercer puesto obtenido
por Agustín Pedro Aranda en la edición 2008 del
Concurso “Rincón gaucho en la escuela”.
Este joven de 12 años, que asiste a la Escuela
Nº 247 del paraje Las Perlas en la provincia de Río
Negro, obtuvo su premio por la presentación de La
historia de Maruchito, la cual se basa en la leyenda
popular sobre un santo de las mesetas patagónicas:
Maruchito.
Cuenta la leyenda que Maruchito fue apuñalado a
la edad de 12 o 13 años por el capataz de una tropa y
dejado a manos de una curandera que nada pudo hacer
para evitar su muerte. Esta mujer le hace una tumba
al Maruchito para cumplir con la promesa hecha al
joven difunto y, con el tiempo, la tumba se convierte
en una ermita, con gente que empezaba a venerarlo.
Esto sucede porque en muchos casos se concretaban
los pedidos de la gente, especialmente en casos de
enfermedades, y para los que le hacían promesas.
Esta “historia de Maruchito”, rescatada por un
alumno de sexto grado a través del saber de sus familiares que se hallan radicados en una zona cercana
al santuario, nos permite acceder a hitos típicos y
tradicionales de nuestro suelo, y en este caso, a un
verdadero caso de canonización popular sin intervención alguna de instituciones religiosas, o de intereses
comerciales.
Estas “leyendas” son fieles crónicas de nuestros
primeros tiempos como nación y representan la identidad gauchesca que pobló y puebla nuestras tierras,
constituyéndose en ese símbolo patrio que tanto nos
debe llenar de orgullo y que no debe dejar de ser recordado por nuestras nuevas generaciones.
Es por la relevancia que debe tener el tema, que
solicito, señor presidente, que se apruebe el presente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.072/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el elevado número de denuncias de discriminación en las escuelas rionegrinas, y la
necesidad de impulsar un cambio cultural que apunte
a renovar los valores de igualdad y dignidad de las
personas, contribuyendo a erradicar cualquier forma
de violencia, exclusión y discriminación.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI), las escuelas se presentan como el
ambiente con la mayor cantidad de casos de discriminación en la provincia de Río Negro.
Acorde a los datos relevados, el 24 % de los alumnos
denuncia haber sufrido algún tipo de discriminación,
con cifras que superan al ámbito laboral que registra
un 20,3 %.
Entre las causas de discriminación, la principal sería
el factor socioeconómico, abarcando el 18,2 % de los
casos, seguido por el aspecto físico (12,5 %), la obesidad (9,4 %), la vestimenta (9 %), la “forma de pensar”
(8,7 %) y el color de piel (también 8,7 %).
La discriminación es una modalidad de violencia
que crece día a día en los establecimientos educativos,
justamente cuando la escuela debería representar el
ámbito más adecuado para fomentar la inclusión social
y promover la igualdad.
Es por ello que se debe trabajar en un plano de
renovación cultural, que apunte a la remoción de los
prejuicios de nuestra sociedad, puesto que éstos son
la fuente del odio a través de los cuales se manifiesta
la discriminación, y que nos someten a las prácticas y
discursos que señalan la vigencia de formas de segregación social.
Las instituciones, fundamentalmente la escuela,
deben asumir el gran desafío de promover valores y
códigos que reconozcan la igualdad de las personas
y ayuden a erradicar todo tipo de exclusión y sometimiento, facilitando tratos igualitarios tal como lo
establece el artículo 16 de nuestra Carta Magna y los
distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional, ratificados por nuestro país.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-4.073/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
elabore y provea la siguiente información, requiriendo
–en su caso– la que corresponda a la empresa LAN
Argentina (Aero 2000 S.A.):
1. Listado vigente de rutas de especial interés general para la nación previstas en el artículo 33 de la ley
19.030. Indique fecha de la última actualización.
2. Si actualmente existen subsidios que se otorguen
de conformidad con el artículo 6º de la ley 19.030, a
efectos de promover la realización de vuelos en las
rutas declaradas de interés general para la Nación.
Indique en su caso monto de los subsidios y a qué
compañías se asignaron.
3. Informe subsidios que recibe actualmente la
compañía LAN Argentina (Aero 2000 S.A.), por qué
montos y conceptos.
4. Detalle la composición accionaria actual de la
empresa LAN Argentina (Aero 2000 S.A.), indicando
fecha de la última modificación.
5. Si la empresa LAN Argentina (Aero 2000 S.A.)
opera la totalidad de las rutas concedidas a través de
las resoluciones 341/2005 y 804/2006 u otras. Medidas
que se tomaron hasta el presente con respecto a las rutas
concedidas y no utilizadas.
6. Analice los acuerdos oportunamente suscritos
por la empresa LAN Argentina (Aero 2000 S.A.)
con el municipio de Comodoro Rivadavia y distintas
empresas del sector energético a los efectos de determinar la eventual existencia de superposición entre los
subsidios que prevé la normativa vigente y los aportes
acordados en dichos acuerdos, la temporalidad de los
mismos y la necesidad de la preservación del servicio
que se está prestando.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad aerocomercial no deja de ser un servicio
público –aun en caso de que se encuentre gestionado
por empresas privadas–, que debe cumplir con el rol
de servir a la sociedad, asegurando una prestación en
forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme
y en igualdad de condiciones para todos los usuarios.
Si bien la experiencia nacional e internacional ha
demostrado que la existencia de un monopolio atenta
contra el consumidor, máxime en aquellas rutas donde
vuela una aerolínea y se trata de servicios no rentables
económicamente; no es menos cierto que la total desregulación del mercado posibilita deficiencias en la
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competencia y necesita normas concretas que protejan
tanto a las compañías como a los usuarios.
La ley 19.030 contempla la política aerocomercial
de la República Argentina, proponiendo una serie de
medidas que tienden a su cuidado y protección. Esta
legislación que se encuentra vigente, en los últimos
años no fue aplicada ni respetada. Frente a un mercado
con ingresos decrecientes y demanda insatisfecha, a
mi entender, el Estado debe retomar el ejercicio de sus
funciones esenciales como la planificación y control
de la actividad aerocomercial. En especial, asignando
recursos pero en forma adecuada en las rutas de interés
que lo demanden, evitando la discrecionalidad en el uso
de los mismos para pagar salarios o beneficios que no
tengan como contrapartida asegurar la prestación del
servicio.
Con la sanción de esta ley, se dotó a los organismos
intervinientes de claras y concretas normas a seguir,
tanto en el orden interno como en el internacional. Se
intentó lograr una competencia regulada pero sana, para
el beneficio de los usuarios, previendo por ejemplo el
otorgamiento de subsidios (complementos económicos) para aquellos transportadores que operasen rutas
denominadas “de especial interés para la Nación” y en
las que no se podía aplicar una tarifa económicamente
retributiva (es decir, rutas no rentables).
El artículo 6º de la ley 19.030 establece: “El Poder
Ejecutivo nacional complementará económicamente
a los transportadores nacionales que presten servicios
aéreos regulares para cubrir los quebrantos económicos
producidos por la aplicación de tarifas no retributivas
en aquellos servicios de transporte aéreo regular que
revistan el carácter de especial interés para la Nación y
que sean realizados en rutas o sectores de rutas que hayan sido declarados de interés general. Los beneficios
que obtengan en el resto de la explotación de servicios
aéreos regulares, como resultado de la aplicación de
tarifas superiores a la tarifa retributiva, compensarán el
monto de complementación económica a otorgar”.
El fundamento de dicho artículo, como lo dispuso
el decreto 6.875/71 reglamentario, tenía en miras promover el desarrollo de aquellas regiones o localidades
de nuestro país donde las dificultades en las comunicaciones no permitían su normal desenvolvimiento.
Esta situación se verifica especialmente en diferentes
puntos o localidades que no son de gran atracción
turística, impidiendo la llegada de mayor cantidad de
visitantes a ellos.
Sin embargo, es obligación del Estado nacional velar
o asegurar la continuidad del servicio para beneficio de
los usuarios. Se puede citar como ejemplo el implemento del Programa Integral de Desarrollo Aéreo Patagónico (PIDAP) coordinado por la Secretaría de Transporte
y la Comisión Nacional para la Promoción y Desarrollo
de la Región Patagónica (Conadepa). Dicho programa
–más allá de la consecución o no de sus fines– puso
en evidencia la importancia del transporte aéreo como
instrumento de la integración e intercomunicación de
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la mencionada región, reconociendo la incidencia de
ese modo de transporte en la distribución espacial de
la zona, considerando la vasta extensión geográfica y
distancia entre sus localidades. Por ejemplo, podemos
citar la provincia de Río Negro, donde San Carlos de
Bariloche está separada por casi más de mil kilómetros
de Viedma, capital de la provincia. Lo mismo ocurre
entre Esquel y Rawson en la provincia del Chubut,
siendo la distancia algo menor.
Es por eso que entiendo de vital importancia que
el Estado nacional designe las regiones, zonas o rutas
de especial interés nacional y turístico, destinando las
partidas correspondientes para el sostenimiento de las
mismas. Asimismo, debe asegurar la aplicación y entrega de los recursos asignados a favor de las empresas
en tiempo y forma, controlando que el destino de los
subsidios o “complementos económicos” sea el que
pretende la norma.
En este sentido, el artículo 33 de la ley 19.030 establece: “La autoridad fiscalizadora del transporte aéreo
comercial determinará y mantendrá actualizado el plan
de rutas internas de interés general para la Nación, a
fin de lograr la vinculación de puntos de territorio argentino mediante las concesiones y autorizaciones de
servicios, todo ello de conformidad con el establecido
por el artículo 3º de la presente ley”.
Ahora bien, a partir del año 2005, han arribado nuevos competidores al mercado doméstico de transporte
aerocomercial, como es la empresa LAN Argentina
(bajo la compra de la empresa de bandera nacional Aero
2000 S.A.). Si bien en sus comienzos, desde el punto
de vista formal se habría cumplido con el artículo 99
del Código Aeronáutico, siendo que la compañía se
constituyó por un 51 % de capitales argentinos y un
49 % correspondía a la empresa chilena LAN Airlines
S.A.; actualmente, y según informó el diario Clarín
en febrero de 2007, la aerolínea chilena LAN pasó a
controlar el 70 % de su filial argentina. Ello en virtud
del restablecimiento de la vigencia del decreto 52/94
mediante su par, decreto 1.012/06, por el cual se dio
una nueva interpretación al mencionado artículo 99 de
la ley 17.285.
Lo cierto es que dicha compañía por su actual composición accionaria dejó de ser de bandera nacional,
debiendo entonces revisarse los beneficios otorgados
a ella a través de los subsidios actualmente vigentes,
toda vez que la ley 19.030 prevé determinadas políticas
del Estado que alienten el transporte aerocomercial,
pero como señala el artículo 5º: “exclusivamente a los
transportadores de bandera nacional”.
Tampoco puede dejarse de lado el dato publicado
por el diario La Nación el 2 de agosto del corriente
año, donde, a diferencia de Aerolíneas Argentinas y de
muchas otras competidoras de Estados Unidos, Europa
y otras regiones del mundo, la compañía chilena LAN
Airlines reportó ganancias en el segundo trimestre
del año 2008 por u$s 47,1 millones (10,6 % más que
el mismo período del año anterior) y facturó 1.072
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millones (38,8 % más). Asimismo, en sus tres años de
operaciones en la Argentina, y a pesar de un primer
compromiso de operar las mismas rutas que Aerolíneas
Argentinas, LAN sólo opera rutas rentables.
A partir de junio de 2008, las aerolíneas pagan
$ 1,85 más IVA el combustible ($ 2,23) para el mercado
de cabotaje, luego de que el gobierno acordara con las
petroleras un subsidio de 94 centavos por litro. Es decir,
las petroleras reciben $ 3,17 por cada unidad mínima de
carburante. El acuerdo firmado incluye a las petroleras
Repsol YPF, Esso y Shell, y tiene un cupo de 28.000
metros cúbicos mensuales. En resumen, LAN percibe
los mismos subsidios que Aerolíneas Argentinas y demás empresas de capitales argentinos, pero no tendría
el mismo esquema de costos por cuanto no opera las
rutas concedidas en forma no retributiva (ya sea por
frecuencia o destinos).
Así es como en el año 2005, LAN solicitó volar
las siguientes rutas: Rosario, Iguazú, Tucumán, Salta,
Neuquén, Bariloche, Calafate, Ushuaia, Montevideo,
Mendoza, Chile, Córdoba, Miami, San Pablo, Madrid.
En virtud de las audiencias públicas previstas por los
artículos 102 y siguientes del Código Aeronáutico,
mediante resolución 341/2005 se le otorgó la concesión
para volar las rutas: Buenos Aires-Rosario-Iguazú,
Buenos Aires-Tucumán-Salta, Buenos Aires-Neuquén
Bariloche, Buenos Aires-Calafate-Ushuaia, Buenos
Aires-Montevideo, Buenos Aires-Mendoza-Chile,
Buenos-Aires-Córdoba-Miami, y Córdoba-Buenos
Aires-San Pablo-Madrid. La empresa debía iniciar las
operaciones dentro de los 180 días siguientes a la fecha
de notificación de la resolución.
Al año siguiente, solicitó volar las siguientes rutas: Rosario, Córdoba, Salta, Bariloche, Calafate,
Bariloche, Ushuaia, Mar del Plata, Bahía Blanca,
Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Villa
Gesell, Punta del Este, Montevideo, Río de Janeiro,
Guayaquil, Quito, Bogotá, Caracas, Lima, México,
Los Ángeles, Nueva York, Auckland, Sydney, Madrid, Milán, Roma, París, Frankfurt, Londres, Lima,
San Pablo, Habana, Cancún, Miami y Punta Cana.
Por resolución 804/2006 se aprobaron las siguientes
rutas: Buenos Aires-Rosario-Córdoba, Buenos AiresCórdoba-Salta, Buenos Aires-Bariloche, Calafate,
Buenos Aires-Bariloche Ushuaia, Buenos Aires-Mar
del Plata, Buenos Aires-Bahía Blanca-Trelew, Buenos
Aires-Comodoro Rivadavia-Río Gallegos, Buenos
Aires-Villa Gesell, Buenos Aires-Punta del Este, Buenos Aires-Montevideo, Buenos Aires-Río de Janeiro,
Buenos Aires-Guayaquil-Quito, Buenos Aires-Bogotá,
Buenos Aires-Caracas, Buenos Aires-Lima-México,
Buenos Aires-Los Ángeles, Buenos Aires-Nueva
York, Buenos Aires-Auckland-Sydney, Buenos AiresMadrid-Milán-Roma, Buenos Aires-Madrid-ParísFrankfurt, Buenos Aires-Madrid-Londres, Buenos
Aires-Córdoba-Lima, Buenos Aires-Iguazú-San Pablo,
Buenos Aires-La Habana-Cancún-Miami, Buenos
Aires-Punta Cana-Miami, Rosario-Córdoba-Chile.
Como puede apreciarse a simple vista, LAN no vuela
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la totalidad de las rutas concedidas –más allá de que las
mismas en su gran mayoría son rutas rentables–, siendo
que en este caso también se dispuso que la empresa
debería iniciar las operaciones dentro de los 180 de
notificada la resolución.
A ello debe agregarse que LAN Argentina ha acordado con el municipio de Comodoro Rivadavia y
distintas empresas del sector energético que operan en
la zona sur del Chubut y norte de Santa Cruz el pago
de una suma que rondaría los seis millones de pesos
anuales a cambio de garantizar cinco vuelos semanales
a dicha ciudad por un determinado plazo (antes del
acuerdo había dos frecuencias semanales de LAN que
se prestaban, es decir, que se agregaron tres). Similar
acuerdo estaría a punto de suscribirse en Río Gallegos.
La iniciativa de los municipios llega, obviamente,
como una necesidad y respuesta al reclamo de los
usuarios y la región toda, servicio no cubierto por la
actividad aerocomercial.
Cabe preguntarse entonces qué ocurre con rutas
como Santiago del Estero, Jujuy, Paraná, Reconquista,
Concordia, Corrientes, Formosa, Chapelco, Esquel,
Santa Rosa, Puerto Madryn, Viedma, Río Grande, La
Rioja, Catamarca, San Luis, Río Cuarto, San Juan,
entre otras.
Señor presidente, lo que se pretende analizar con
la información requerida es si los subsidios otorgados
están destinados a promover rutas no rentables o si, por
el contrario, el Estado está beneficiando empresas que
paradójicamente obtienen ganancias en un mercado
de por sí deficitario, ello en desmedro de dirigir el
complemento económico necesario para incentivar a
aquellas compañías que efectivamente vuelen destinos
antieconómicos.
Asimismo, se requiere conocer cuáles son los destinos de especial interés de la Nación a efectos de poder
evaluar futuras acciones tendientes a evitar que los
actores del mercado de gestión privada soliciten únicamente la concesión de rutas rentables en contraposición
con empresas de bandera argentina o de gestión estatal
que realizan vuelos a todos los destinos del país.
En resumen, la extensión territorial que posee nuestro país (novena en el mundo) y su ubicación geográfica
marginal le otorgan al transporte aéreo una importancia
estratégica decisiva. De allí la necesidad de evaluar el
otorgamiento de subsidios actual y futuro, analizando
su redireccionamiento a favor de todos los usuarios, y
no sólo de aquellos cuyo destino implique a priori una
ganancia monetaria para quien los opere.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-4.074/08)
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 calle Santiago de Liniers 395, Puerto Nuevo, de la localidad de
Paraná, 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 de la
Escuela Nº 100 “Puerto Nuevo”.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar el objetivo que da sustento a este
proyecto es imprescindible poner de resalto la importancia del rol de la enseñanza técnica profesional en
el desarrollo del país y en el futuro de sus jóvenes. En
este sentido resulta oportuno citar el mensaje con el que
el Poder Ejecutivo acompañara el proyecto que diera
lugar a la sanción, en septiembre del año 2005, de la
ley 26.058, de educación técnico-profesional, en el que
se destacaba “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”.
Tuve oportunidad de expresarme en línea con estas
ideas durante el tratamiento del proyecto en el recinto
de la Cámara de Diputados cuando 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”.
Es animada con esos mismos propósitos que vengo
a presentar un proyecto que procura mejorar las condiciones en que esa enseñanza técnico-profesional se
despliega en una institución señera de mi provincia, la
Escuela de Enseñanza Técnica Nº 100 “Puerto Nuevo”,
formadora de técnicos en construcción naval.
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La Escuela de Educación Técnica Nº 100 “Puerto
Nuevo” se encuentra ubicada en el puerto de la ciudad
de Paraná, en un edificio situado en la calle Santiago
de Liniers 395. Se halla rodeada por el río Paraná y el
Parque Urquiza al norte y al oeste y por los barrios El
Morro y Macarone al este y al sur.
Es una escuela provincial pública y funciona en
dos turnos, jornada completa. En horas del mediodía
funciona de lunes a viernes –en período escolar– un
comedor estudiantil, con la partida brindada por la
Dirección de Comedores Escolares del Ministerio de
Salud y Acción Social de la Provincia de Entre Ríos.
La institución escolar cuenta con alrededor de 160
alumnos de ambos sexos.
Si bien la escuela funciona desde 1990, el decreto de
creación da sustento legal a la existencia de la Escuela
Nº 100 “Puerto Nuevo” a partir de 1995, fecha en la
cual se plasma el plan de estudios de la modalidad de
técnico en construcción naval.
Por un convenio suscrito entre la Dirección de Construcciones Portuarias, la Dirección de Vías Navegables
de la Nación y el Consejo General de Educación de la
Provincia de Entre Ríos en diciembre de 1988 se reabre
la escuela en el edificio en el que hasta 1976 funcionara la Escuela de Aprendices del Ministerio de Obras
Públicas de la Nación, institución que fuera clausurada
durante la última dictadura militar.
Con posterioridad la Dirección Nacional de Vías
Navegables suscribió un nuevo acuerdo con el Consejo
General de Educación, representado en ese momento
por la suscrita, por el cual se otorgó un permiso de uso
para facilitar el funcionamiento de la escuela.
Desde entonces la escuela ha seguido creciendo al
mismo tiempo que ha ido aumentando la importancia
económica de las actividades para las que ella capacita.
El incremento de las exportaciones por vía fluvial y
marítima ha producido una reactivación de la industria
naval nacional, lo que implica la creación de fuentes de
trabajo para los egresados de la escuela.
Dentro de este proceso cabe enmarcar el proyecto
para que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
otorgue una extensión para el dictado de la carrera de
ingeniería naval.
Sin embargo, en la actualidad se hace imperioso
concretar el traspaso del dominio de dicho edificio y
terrenos aledaños, ya que dicho traspaso es condición
necesaria para permitir la ampliación de la escuela y la
realización de obras largamente postergadas.
En este sentido cabe señalar que la posibilidad
de utilización por parte de la escuela de los aportes
provenientes del Fondo Nacional para la Educación
Técnico-Profesional, creado por la ley 26.058, de
educación técnico-profesional, se halla limitada por la
carencia de un inmueble propio.
Por otra parte es importante destacar que se cuenta
para la cesión del predio que se promueve por el pre-

sente proyecto con el acuerdo de las autoridades de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Es preciso entonces que se haga efectiva la transferencia por ley para poder abordar las obras necesarias
para el mejor funcionamiento de la escuela.
Por estas razones, solicito de mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.075/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el estreno de la obra de teatro
Recuerdos latentes del Proyecto Señas por la Identidad,
a cargo de jóvenes actores sordos e hipoacúsicos que
desarrollarán la obra, en lengua de señas argentina. La
obra se presentará el 21 y 29 de noviembre en el Teatro
Cervantes y hace referencia al derecho a la identidad
y la restitución a sus familias de los niños apropiados.
La presentación tiene como objetivo la difusión de la
causa de las Abuelas de Plaza de Mayo y forma parte
del programa cultural del Centro de Estudios y Acción
para el Desarrollo de la Comunidad Sorda.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto destaca la labor del Centro de
Estudios y Acción para el Desarrollo de la Comunidad
Sorda. A lo largo de veinte años de actividad esta institución ha desarrollado variadas acciones tendientes a
la mejora de la educación de los niños y jóvenes sordos
e hipoacúsicos.
En esta oportunidad, y dentro de la misión que se han
propuesto difundir, presentarán una obra de teatro cuyos actores son jóvenes sordos. Esta obra lleva a escena
el tema de la apropiación de niños durante la dictadura
militar y su restitución a las familias de origen.
La problemática de la identidad es abordada desde
estos hechos en los que la protagonista se percibe a sí
misma encerrada por sus recuerdos constantes que no
puede expresar y que pugnan por ser develados. Para
fomentar las producciones artísticas relacionadas desde
un espacio cultural no tradicional y mediante la utilización de la lengua de señas argentina, esta obra logra
reflejar a través de la gestualidad, la expresión y las
señas el paso de la oscuridad a la claridad que vivencia
cuando puede descubrir su identidad.
Con referencia al desarrollo y utilización del lenguaje, es interesante destacar que la lengua de señas
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argentina (LSA) ha sido declarada patrimonio cultural
y lingüístico por la comunidad sorda argentina y forma
parte de su fuerza cohesiva, que permite a estas personas ser incluidas socialmente.
La obra teatral Recuerdos latentes será puesta en
escena el 21 y 29 de noviembre en el Teatro Nacional
Cervantes, en el marco del Festival Internacional de
Teatro por la Identidad 2008, y contará con una voz en
off para el público oyente. Esta forma de participación
activa genera un espacio innovador de inclusión social
para las personas que tienen esta dificultad y además
crea espacios alternativos culturales, libres de barreras
comunicacionales, promueve el acceso a la información
y jerarquiza el rol de la persona sorda o hipoacúsica
como agente cultural y multiplicador.
La entidad organizadora, el Centro de Estudios y
Acción para el Desarrollo de la Comunidad Sorda,
desarrolló a través de su departamento cultural varios
proyectos para garantizar el derecho cultural de la
comunidad sorda, con la participación activa de la comunidad sorda, que capacita jóvenes y adultos sordos
en actividades como por ejemplo guías de museos,
talleristas de arte, etcétera. Considero que instar desde
el Honorable Senado a las acciones solidarias y desinteresadas por parte de actores de la sociedad civil permite
la promoción social de los valores humanos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.076/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración del 50º aniversario del
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, bajo el
lema “50 años de ideas e ideales - Por un país con más
democracia y equidad distributiva” que se realizará
el día sábado 29 de noviembre próximo, en el estadio
Luna Park.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
Cooperativa Limitada (IMFC), fue fundado el 23 de noviembre de 1958 en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, República Argentina, en función de objetivos
como difundir la teoría y la práctica de la cooperación;
promover la creación de cooperativas, principalmente
de crédito; representar a sus entidades asociadas ante
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los poderes públicos y constituir una red solidaria para
la “movilización de los recursos financieros entre las
diversas regiones del país, según las necesidades estacionales determinadas por los ciclos de la actividad
económica”.
A partir de la creación el IMFC puso en marcha una
intensa labor promocional, cuyo fruto fue la constitución de más de 800 cajas de crédito cooperativas en el
período comprendido entre 1958 y 1966. Estas nuevas
entidades, organizadas con un profundo sentido federalista e integradas por pequeños y medianos comerciantes, industriales, cuentapropistas, profesionales y
trabajadores, se asentaron en barrios y ciudades de casi
todo el país.
Una de las razones de su florecimiento en tan corto
plazo fue que salieron al encuentro de la necesidad de
asistencia crediticia por parte de los sectores medios,
cuya demanda de financiamiento no era considerada en
términos adecuados por la banca lucrativa tradicional.
Luego de 1966, a raíz la ruptura del orden constitucional provocada por un golpe de Estado militar, las
cajas de crédito cooperativas reciben el impacto negativo de una política persecutoria que generó la caída
de más del 50 % de las entidades existentes. Como
consecuencia de ello, del total de casi 1.000 cajas de
crédito que existían a mediados de ese año, sobrevivieron alrededor de 450.
Con posterioridad, luego de un nuevo golpe militar
perpetrado el 24 de marzo de 1976, se impuso una
importante reforma del sistema financiero que, en principio, negaba la posibilidad de funcionar a las entidades
bancarias bajo la forma cooperativa. Al mismo tiempo,
limitaba drásticamente la operatoria de las cooperativas
crediticias. En esas circunstancias, el Instituto Movilizador lideró un proceso muy difícil, destinado a modificar
la legislación emanada de la dictadura.
Para ello recurrió al apoyo solidario de miles de
asociados e instituciones de bien público, que manifestaron su respaldo a la cooperación mediante solicitadas
publicadas en el diario Clarín, a razón de cuatro páginas
colmadas de firmas durante una semana.
Esta acción y la inmensa cantidad de telegramas
cursados al ministro de Economía de entonces permitieron que en la legislación se incluyera la forma jurídica
cooperativa para la constitución de bancos comerciales.
Entre los años 1977 y 1979 se crearon 76 nuevos bancos
cooperativos.
Por otra parte, el instituto incluye en su padrón societario un conjunto de 97 cooperativas de otras ramas,
entre las que podemos nombrar las de servicios públicos, de trabajo, de servicios médicos, de recreación y
turismo y otras.
En el plano de la integración internacional, el instituto participa activamente de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI) desde 1974, año en que fue aprobada su solicitud de asociación. También constituyó la
Organización de las Cooperativas de América (OCA).
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En materia de integración regional, el IMC es precursor en la organización de negocios cooperativos
dentro del Mercosur, por medio de la tarjeta de crédito
Cabal, que circula y se emite en la Argentina, Uruguay,
Paraguay y Brasil.
En el plano institucional, el instituto ha iniciado esta
nueva etapa prestando especial atención a la incorporación de la mujer y la juventud. Para ello, promueve
la constitución de espacios de participación de ambos
grupos de cooperadores, respaldando su desarrollo dirigencial mediante una política permanente de educación
y capacitación, intercambios regionales y promoción
a puestos de creciente responsabilidad en sus cuerpos
orgánicos y en las propias cooperativas adheridas.
De todas las realizaciones correspondientes en esta
etapa, la más importante es el Centro Cultural de la
Cooperación “Floreal Gorini” cuya sede está ubicada
en un lugar destacado de la ciudad de Buenos Aires,
en la avenida Corrientes 1543. Las áreas que abarca
el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”
comprenden: Unidad de Información, Ideas Visuales, Cooperativismo Artístico, Política, Literatura y
Sociedad, Educación, La ciudad del Tango, Historia,
Política y Sociedad, Salud y Area de Investigaciones
Interdisciplinarias.
En este sentido, junto con la organización y prestación de servicios cooperativos y a la par de su labor
cultural, el Instituto Movilizador despliega un activo
protagonismo social, fiel a su compromiso originario,
por una Argentina para todos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares el voto favorable para esta declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.077/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXII Feria Nacional de
Ciencias y Tecnología Juvenil, que se realizará del 10
al 14 de noviembre en Puerto Madryn, provincia de
Chubut.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación y Cultura de Corrientes
se encuentra participando de la XXXII Feria Nacional
de Ciencias y Tecnología Juvenil que se lleva a cabo
desde el 10 hasta el 14 de noviembre en Puerto Madryn, provincia del Chubut, con la presentación de seis
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trabajos de investigación desarrollados por alumnos
de distintas escuelas del interior en el marco de las
instancias provinciales de ferias de ciencias.
Los trabajos son variados y distintos, vinculados a
temas que hoy preocupan a los niños y adolescentes,
desde el legado histórico de sus pueblos, la ecología,
la fauna y la preservación de los recursos naturales,
hasta problemáticas sociales como el uso de las
drogas.
A la provincia del sur argentino viajó hace varios
días una delegación del Ministerio de Educación
encabezada por la directora general de enseñanza
media, docentes y alumnos correntinos participantes
que en ese contexto tendrán la posibilidad de exponer
sus proyectos y trabajos junto a los niños y jóvenes
provenientes de escuelas públicas de todo el país.
Los trabajos seleccionados pertenecen a las áreas
de ciencias sociales y ciencias naturales, y fueron
desarrollados en establecimientos escolares del interior de la provincia: Instituto “Nuestra Señora del Carmen” de Bella Vista, Colegio “San Diego” de Pedro
R. Fernández, Colegio “Maipú” de Yapeyú, Escuela
Normal “Manuel Florencio Mantilla” de Mercedes,
Escuela Comercial “Simeón Payba” de Paso de los
Libres y la Escuela Comercial “Jorge Newbery” de
Mburucuyá.
Los alumnos del establecimiento de Bella Vista
presentan una dolencia que persiste por la ignorancia,
un trabajo en el que los jóvenes exponen su preocupación sobre las causas del proceso de la formación del
acné, en tanto que los estudiantes del Colegio “San
Diego” de Pedro R. Fernández (Estación Mantilla,
departamento de San Roque) muestran una investigación sobre enemigos naturales, peces que controlan
a las larvas de mosquitos, que hace referencia a la
capacidad predadora de algunos peces autóctonos
sobre las larvas de mosquitos; el Colegio “Maipú”
de la localidad de Yapeyú presenta un trabajo sobre la
preocupación por el legado místico de los guaraníes,
que surge del desconocimiento y desvalorización por
parte de la ciudadanía del legado de los guaraníes que
habitaron el pueblo del general San Martín. A su vez,
la Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla” de la
cuidad de Mercedes, afirmando que El silencio no es
salud: hablemos de droga, plantean su preocupación
por los problemas sociales que derivan en el consumo
de drogas en los adolescentes centrados también en
esas problemáticas; la Escuela Comercial “Simeón
Payba” de Paso de los Libres expone trabajos referidos a las consecuencias que acarrea la mezcla de
bebidas energizantes que consumen en gran cantidad
los jóvenes durante los fines de semana.
El último trabajo que presenta Corrientes se relaciona con la conservación de los recursos naturales.
En ese sentido trabajaron los alumnos de la Escuela
Comercial “Jorge Newbery” de Mburucuyá, quienes
investigaron el grado de interés de los adolescentes
frente a la fauna de la provincia de Corrientes.
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Cabe recordar que la Feria Nacional de Ciencias
y Tecnología Juvenil establece un calendario escolar
que tiene el objetivo de estimular el interés temprano
de los niños y jóvenes en las ciencias, creando ámbitos
de aprendizaje en el que presenten sus trabajos de
investigación y sus proyectos tecnológicos aplicando
el método científico.
El trabajo nace en la escuela; se elige un tema para
investigar del acuerdo con el interés de grupo y/o de
la región y se elabora y presenta un proyecto orientado
por un docente en las diferentes instancias. Los alumnos realizan demostraciones, ofrecen explicaciones,
contestan preguntas sobre los métodos utilizados y
sus conclusiones y un jurado selecciona y evalúa los
proyectos. Para la evaluación se tendrán en cuenta
la creatividad de cada propuesta, el desarrollo del
proyecto, el tiempo dedicado, las incidencias, las alternativas de crecimiento, la factibilidad en función de
los métodos, los instrumentos materiales empleados,
entre otros puntos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

turismo es lo fundamental en este primer encuentro para
posicionar a Goya en uno de los escalones más altos
dentro de la producción de esta zona.
Para la organización del evento y del programa elaborado se tuvieron en cuenta planteos de los productores
y está articulado con tres grandes temas centrales: la
producción a campo del tabaco; la manufactura del puro
en sí, y la comercialización.
Se contará con la presencia de un experto en manufactura del tabaco del Ministerio de Trabajo y la presentación del tema “Camino del tabaco”, que estará a cargo
del director de Turismo.
Por la tarde, se contará con la presencia de representantes de la fábrica de puros y cigarros más antigua del
país y de la Cooperativa de Tabacaleros de Catamarca.
Los productores locales explicarán su experiencia; el
día viernes se hará la exposición de productos, donde
cada emprendedor presentará sus manufacturas, y luego
se harán degustaciones y maridajes con algunas bebidas.
La jornada del sábado se dedicará a recorridas de
chacras, de explotaciones tabacaleras y una visita a
la Cooperativa de Tabacaleros con una experiencia o
demostración de las técnicas de fermentado.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.

(S.-4.078/08)

Isabel J. Viudes.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.079/08)

De interés legislativo el I Encuentro Nacional de
Productores de Cigarros y Puros, que se hará los días 21
y 22 de noviembre en la localidad de Goya, provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento se realizará en la ciudad correntina de
Goya el 21 y 22 de noviembre y se encuentra organizado por el municipio.
Se desarrollarán una serie de charlas y conferencias, exposiciones, degustaciones y un circuito
turístico que recorrerá todo el ciclo de producción de
tabaco y manufactura de puros y cigarros.
El encuentro se inspiró en la participación en
muestras y exposiciones nacionales como “Caminos
y sabores” donde Goya presenta un stand dedicado
al tabaco.
En esta oportunidad se propone revitalizar la
producción tabacalera y todo lo que implica una
producción de características de identidad local para
asociados al turismo. La producción que incluye al

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XVII Fiesta Departamental
de la Citricultura, que se llevará a cabo el 29 y 30 de
noviembre en la localidad de Mocoretá, provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XVII Fiesta Departamental de la Citricultura se
realizará el 29 y 30 de noviembre en la localidad de
Mocoretá y en forma conjunta se hará también la Expo
Dinámica.
Mocoretá es una localidad argentina en el departamento de Monte Caseros, provincia de Corrientes,
Capital. Es un pueblo pequeño que abarca una de las
zonas con mayor producción de citrus. En los alrededores se encuentran ubicados grandes galpones de
empaque donde se preparan los citrus ya seleccionados
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para ser exportados; en dichos galpones se encuentran
trabajando gran parte de la población.
En este mes la Asociación de Citricultores de Mocoretá organiza la Fiesta Departamental de la Citricultura
con la participación de importantes artistas folclóricos
dentro de su festival, además de una gran exposición de
maquinarias e implementos agrícolas, herramientas y
tecnología de última generación.
En el festival actuarán Leandro Lovato, El Chinito,
Trío Laurel, Entresaltada, Mario Bofia, Los 4 de Córdoba, Entre Amigos, Salamanca, Coquimarola, Uruguay
Costa, entre otros.
Participarán en esta oportunidad zonas citrícolas de
San Francisco, Libertad, Las Flores, Monte Caseros,
Mota-Piedritas, San Gregorio, Buena Vista, San Andrés,
Juan Pujol, La Venta, Buen Retiro y Labougle, con sus
respectivas reinitas de Azahar y reinas de la citricultura.
En la noche del sábado se realiza el baile de la citricultura, el cual congrega cerca de mil personas de toda
la región; en el actúa (como de costumbre) una banda
y posteriormente se procede a la elección de la reina.
En el almuerzo oficial del domingo se realizará el sorteo de un auto y se entregarán premios a los participantes
de distintos eventos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.080/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Encuentro Provincial de
Asociaciones de Donantes Voluntarios de Sangre, que
se llevará a cabo el 21 de noviembre en Corrientes
Capital.
Isabel J. Viudes.

que tiende a incrementar la calidad, cantidad y oportunidad del recurso sanguíneo, en la provincia de Corrientes.
Se entregarán reconocimientos a donantes destacados
del medio, valorados por la regularidad de sus donaciones, quienes recibirán certificados de mano de las
autoridades sanitarias de la provincia.
En la jornada acompañarán a las autoridades del Banco de Sangre el ministro de Salud Pública, los directores
generales de la cartera sanitaria y representantes de
hemodonación de todas las localidades del interior de
la provincia.
La provincia ejecuta una política de procuración y
donación de sangre que en los últimos años se fortaleció
a través de la red provincial de donantes voluntarios,
motorizada desde el Banco de Sangre Central de Corrientes, que en la actualidad trabaja en la apertura de
nuevos servicios de hematología en hospitales, de modo
de mejorar la calidad de atención de partos y cesáreas,
disminuyendo el riesgo en mujeres.
La modalidad de colectas externas de sangre al banco
es importante para la inclusión de donantes nuevos, con
quienes el listado de solidaridad de la institución de salud
se amplió en los últimos meses, logrando un promedio
de 80 unidades obtenidas por localidad, en los lugares
recorridos.
La donación de sangre es un procedimiento sencillo al
que se llega una vez culminado un control clínico inicial
que consiste en el registro de la temperatura, la tensión
arterial, el pulso, el peso y el dosaje de hemoglobina, con
lo que se corrobora la aptitud física para donar.
También se completa un cuestionario relacionado con
la seguridad del donante, para resguardo de él y de los
receptores, a lo que sigue la extracción de una unidad de
sangre con materiales debidamente esterilizados.
Las donaciones pueden hacerse cada 60 días, siempre
que el examen clínico demuestre la aptitud para hacerlo,
aunque sólo pueden hacerse hasta 4 donaciones en el
año.
El donante debe pesar un mínimo de 60 kilos, tener
entre 18 y 65 años y portar al momento de la donación
el documento nacional de identidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El director del Banco de Sangre Central de Corrientes
y el coordinador de hemodonación de la institución se
encuentran organizando el V Encuentro Provincial de
Asociaciones de Donantes Voluntarios de Sangre, que
se desarrollará el 21 de noviembre en el Gran Hotel de
Turismo.
El encuentro tiende a fortalecer la tarea desarrollada y
a integrar los esfuerzos individuales de un trabajo en red,
enmarcado en el proyecto provincial de la hemoterapia

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.082/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Observatorio
“Pierre Auger”, en el departamento de Malargüe en
la provincia de Mendoza. Este importante emprendi-
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miento, conocido como “cazador de partículas”, de
características únicas en el mundo, tuvo su inicio en
1995 con los estudios para emplazar el observatorio
de rayos cósmicos. En 1998, se determinó que el lugar
acorde para su localización era Pampa Amarilla, en
Malargüe. A partir de 2000 comenzó su construcción
con la colocación de los detectores de superficie y de
fluorescencia, además del edificio central, culminando
el 15 de noviembre con la inauguración de las obras.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto “Pierre Auger” es un observatorio de
partículas cósmicas que ha comenzado a funcionar en
el departamento de Malargüe con apoyo de la comunidad internacional y catalogado por la prestigiosa revista
Science como uno de los grandes avances del mundo
en los últimos tiempos, quedó oficialmente inaugurado
el día 15 de noviembre de 2005.
Culmina así el proceso de construcción del observatorio Auger, que fue iniciado como colaboración
formal en 1995 bajo el liderazgo del Premio Nobel
de Física James Cronin, y se produce el inicio de
la segunda etapa, la que corresponde a su puesta en
funcionamiento.
Este observatorio, también conocido como “el gran
cazador de rayos cósmicos”, está instalado en la localidad de Malargüe y es un proyecto internacional en
el que participan 17 países y 400 investigadores de 80
instituciones científicas. Este experimento durará 25
años y su costo supera los 100 millones de dólares.
La historia de este importante emprendimiento, de
características únicas en el mundo, se inicia en 1995
con los estudios para emplazar el observatorio de
rayos cósmicos. En 1998, se determinó que el lugar
acorde para su localización era Pampa Amarilla, en
Malargüe. A partir de 2000 comenzó su construcción
con la colocación de los detectores de superficie y de
fluorescencia, además del edificio central.
En junio de 2001 la colaboración internacional del
proyecto anunció la detección de los primeros chubascos cósmicos con el primer telescopio instalado
en el cerro Los Leones. En enero de 2004 comienzan
los científicos a tomar datos de manera estable y de
buena calidad. En agosto de 2005 en una conferencia
mundial llevada a cabo en la India se hicieron públicos
los primeros resultados científicos.
El 8 de noviembre del año pasado se presentó el
primer descubrimiento importante en una publicación
que realizó la revista Science: se determinó que los
rayos cósmicos se originan en los llamados núcleos
activos de galaxias y que no llegan de todas las partes en forma homogénea, sino que vienen de ciertas
direcciones preferenciales.

Reunión 21ª

Los especialistas sobre esta materia expresan que
éste es un experimento de ciencia a gran escala con
una significación casi similar al acelerador de partículas situado en la frontera suizo-francesa, también
éste puesto en funcionamiento. Este observatorio es el
único en el mundo hasta que se construya el segundo,
gemelo a éste en Lamar, estado de Colorado, Estados
Unidos.
La UNESCO eligió esta zona de Malargüe en el
año1995 por las características de la superficie de la
Pampa Amarilla de Malargüe y por la limpieza del
cielo; este súper experimento se extenderá durante
25 años y lo dirigen los más destacados especialistas en el área de física de altas partículas como el
premio Nobel James Cronin, de la Universidad de
Chicago; Alan Watson, Universidad de Leeds; Reino
Unido, Giorgio Matthiae; Universidad de Roma, Paul
Sommers; Universidad de Pensilvania, y el argentino
Alberto Etchegoyen, de la Comisión Nacional de
Energía Atómica y director del Observatorio Sur de
Malargüe.
Expresaba la astrónoma Beatriz García, otra de las
investigadoras involucradas en este megaproyecto:
“Para mí es realmente un sueño. Muy pocos creían en
esto hace 15 años. Es un proyecto que ha demostrado
que para países como el nuestro es muy importante. Es
una muestra de que la única forma de lograr grandes
cosas en ciencia consiste en mantener un proyecto
en el tiempo.
Son 17 los países participantes (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, México,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y
Vietnam), 400 científicos de más de 80 instituciones
(como la UBA, el Instituto de Astronomía y Física
del Espacio, la Universidad Nacional de La Plata,
el Instituto Balseiro y la Universidad Tecnológica
Nacional), un costo de alrededor de cien millones de
dólares y muchas esperanzas científicas.
Según los expertos en el tema, lo que más llama la
atención es su forma. A diferencia de los observatorios
convencionales y clásicos –edificios únicos con una
apertura por donde se asoma un gran telescopio para
escudriñar el universo–, el “Pierre Auger” es un observatorio distribuido o, como se lo llama, “híbrido”:
lo componen una red de 1.600 detectores de superficie –especie de piletones que se ven apenas se llega
a la zona con la cordillera de los Andes de fondo–,
distanciados a 1,5 km entre sí y desparramados en
una superficie total de 3.000 km2 , a los que se suman
24 telescopios de fluorescencia de alta sensibilidad,
que en las noches despejadas y sin luna observan la
atmósfera para detectar la luz ultravioleta que producen las cascadas de rayos cósmicos cuando chocan
con moléculas de aire y se dispersan en cuarenta o más
kilómetros cuadrados.
Se cree que estas partículas son protones (núcleos de
átomos) que viajan a una velocidad cercana a la de la
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luz (por lo que se ganaron el título de “las energías más
grandes conocidas en la naturaleza”) y que tienen cientos de millones de veces más energía que las partículas
producidas por cualquier acelerador en el mundo.
Pese a que aún no comenzó a funcionar oficialmente,
el Observatorio “Pierre Auger” y los científicos que
allí trabajan ya son famosos a nivel internacional:
aparecieron en la tapa de la revista Science en 2007
cuando constataron que estos rayos cósmicos de altas
energías que vagan por el espacio provenían de una
fuente homogénea, o sea, de un punto determinado en
el espacio. Las opciones que ahora barajan y que de
acá en más serán examinadas van desde galaxias más
grandes que la Vía Láctea y del supuesto superagujero
negro que adorna su centro.
Para el científico argentino Alberto Etchegoyen,
“este emprendimiento significa para la República Argentina el primer megaproyecto de ciencia básica, y
muestra nuestra capacidad para instalar la infraestructura necesaria y posiciona a nuestro país como candidato
para otros proyectos”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.083/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XV Campaña Nacional de
Prevención del Cáncer de Piel, que se llevará a cabo
desde el 17 al 21 de noviembre en capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Dermatología inicia el día 17 la XV
Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel,
que se extenderá hasta el 21 de noviembre en todo el
país, en más de 250 centros de salud pública y privada. En los centros especializados en el tratamiento de
enfermedades de la piel habrá atención gratuita y sin
necesidad de solicitar turno.
“Prestá atención a las manchas de tu piel” es una
de las consignas de la campaña. La iniciativa se desarrolla con éxito desde hace 15 años y en la semana
correspondiente de 2007 unas 11.000 personas fueron
revisadas en todo el país.
En Corrientes, los centros de atención adheridos a
esta campaña que se desarrolla en todo el país son:
el dispensario dermatológico “H. C. Blaquier”; en el

123

interior de la provincia están adheridos el Hospital
“Fernando Irastorza” (Berón de Astrada), de Curuzú
Cuatiá en un consultorio privado, en Goya, en el
Hospital de Mercedes; además en los centros de salud
pública para poder consultar acerca de los cuidados
que se deben tener a la hora de exponerse al sol.
El objetivo se centra en tres ejes fundamentales:
autoexamen, es decir, observar los lunares y nuevas
manchas en la piel y en especial aquellos que cambian
de forma; consultar a un especialista de dermatología,
evitar la exposición a los rayos ultravioletas al estar
bajo el sol durante todo el año, y, particularmente en
este próximo verano, entre las 10 y las 16, usar protector solar en todo el horario y cuidarse en cuanto a
la vestimenta.
La campaña trata de convocar, concientizar y
prevenir a las personas, para que consulten a un
especialista dermatológico de manera gratuita y
sin turno durante estos días en todos los hospitales
públicos y centros privados adheridos a la iniciativa.
También apuntan a todas la franjas etarias y por ello
los especialistas aconsejan que personas de todas las
edades se acerquen a consultar al dermatólogo para
prevenir y detectar a tiempo un posible melanoma; y
no esperar hasta pasados los cinco años que es cuando
generalmente se detecta los tumores de la piel.
El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común
en el ser humano. La exposición reiterada a las radiaciones ultravioletas (procedentes del sol o de camas
solares) es la causa más frecuente.
Los signos de alerta y las características de las
personas con más riesgos ante la exposición solar son:
– Las personas más susceptibles son aquellas que
tienen piel y ojos claros –si bien todos los individuos
pueden padecer de esta enfermedad–; las que siempre
se queman y nunca se broncean con el sol; aquellas
que se exponen o se expusieron al sol en forma excesiva; quienes hayan sufrido quemaduras solares
importantes; los que tienen antecedentes familiares
de cáncer de piel; y las personas con muchos lunares.
– Los signos más comunes que denotan la presencia
de cáncer de piel son las heridas que no cicatrizan; las
manchas que no pican, arden, descaman o sangran; y
los lunares o manchas que cambian de color, textura,
tamaño y forma.
– El cáncer en la piel es una enfermedad producida
por el desarrollo de células cancerosas en las capas
exteriores de la piel.
– Para prevenir el cáncer de piel, la SAD recomienda evitar el sol directo, buscando la sombra de
un árbol, de una sombrilla o de un techo. También
aconseja usar gorro o sombrero, anteojos de sol y una
remera con mangas. Otra medida apuntada es aplicarse abundante cantidad de protector solar de amplio
espectro (UVB, UVA, mínimo factor de protección
solar 15), cubriendo la totalidad de la piel expuesta y
renovando la aplicación cada dos horas.
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– Los profesionales también recomiendan no
exponerse al sol en forma directa o indirecta a los
niños menores de un año (eso les destruye el sistema
inmunológico), y evita el sol del mediodía, cuando
los rayos ultravioletas son más intensos.
– Es importante saber que las radiaciones ultravioletas son acumulativas a lo largo de la vida; producen
daños irreversibles en la estructura normal de la piel; y
se evidencia a corto plazo el enrojecimiento, y a largo
plazo por el fotoenvejecimiento y el cáncer de la piel.
– La SAP recomienda a las personas examinarse
la piel de todo el cuerpo, al menos una vez el mes,
para poder identificar tempranamente la aparición de
lesiones sospechosas.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.084/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a civiles y militares de la 39ª dotación saliente de la Base “Marambio”, que prestaron
servicios durante un año, en forma ininterrumpida,
en el sector antártico, cumpliendo con una de las
misiones más importantes de la República: el de fortalecimiento de la soberanía argentina en la Antártida.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los miembros de la base militar ubicada en la Antártida Argentina regresaron a la Ciudad de Buenos Aires
donde familiares y amigos les brindaron un emotivo
recibimiento. Los integrantes de esta dotación saliente,
la 39ª, de la Base “Marambio”, prestaron servicios durante un año, en forma ininterrumpida, en el continente
blanco.
Tras un año de servicios en la Antártida Argentina,
los 36 integrantes de la base aérea han cumplido con
una de las misiones más importantes para el país: el de
presencia permanente de la soberanía argentina en el
Sector Antártico.
La Base “Vicecomodoro Marambio” es una estación
científica y militar argentina, dependiente de la Fuerza
Aérea Argentina, en el continente antártico.
Esta base, que lleva el nombre de uno de los pioneros
de la Fuerza Aérea en las operaciones Antárticas, el
vicecomodoro Gustavo Marambio, fue fundada el 29
de octubre de 1969.

Está ubicada en la isla Marambio (ex Seymour) sobre
el Mar de Weddell a 64º 14´S 56º 38´O. La unidad constituye el único y principal punto de apoyo argentino que,
a través del transporte por modo aéreo y durante todo
el año, brinda a las bases de la Comunidad Antártica
Internacional diferentes servicios.
La pista de aterrizaje construida por los integrantes
de la Patrulla “Soberanía” en un entorno tan hostil y en
condiciones precarias tiene una longitud de 1.200 metros y es la base más grande que la República Argentina
posee en la Antártida, rompiendo así el aislamiento y
generando un puente aéreo con el continente.
De indiscutible valor estratégico para las tareas
científicas que allí se desarrollan, permite no sólo el
abastecimiento logístico propio sino el de otras bases
nacionales y extranjeras, la distribución de personal y
correo entre ellas y el continente, la evacuación aeromédica y el desarrollo de tareas de búsqueda y salvamento.
Funciona durante todo el año y su aeródromo,
cabecera de un puente aéreo ininterrumpido entre los
continentes americano y antártico, la convierte en una
verdadera puerta de entrada a la Antártida.
En las instalaciones de la base desarrolla su actividad
el Centro Meteorológico Antártico Marambio, que funciona como cabecera de la Comunidad Meteorológica
Antártica Internacional, cumpliendo el plan de actividad científica de la Dirección Nacional del Antártico,
dependiente del Instituto Antártico Argentino.
La Dirección Nacional del Antártico, por medio
del Instituto Antártico Argentino, ha multiplicado sus
planes y actividades formando parte de proyectos internacionales constituyendo el punto fundamental para
el desarrollo de las mismas. Por su ubicación, ha sido
elegida para la localización de una de las estaciones
de lanzamiento de globos del proyecto francés “Estrateole”, destinados al estudio de la capa de ozono.
Fundamentalmente se otorga especial atención a la
Protección del Medio Ambiente.
Por todo lo expuesto, destacando el trabajo de hombres y mujeres que conforman la dotación que año tras
año fortalece la presencia de argentina en la Antártida,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.085/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación que insista en la sanción del proyecto de ley
26.418, observado por decreto 1.837/2008.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley 26.418 procura establecer los
presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas
hidrográficas.
A través de los artículos 3º, 4º y 5º del mencionado
proyecto de ley se crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares
y geoformas periglaciales que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo; se determina la información que
deberá contener dicho inventario y el plazo para su
actualización; y se prevé su realización por el Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales con la coordinación de la autoridad nacional
de aplicación de la norma sancionada.
A su vez, el artículo 6º del proyecto de ley prohíbe
en los glaciares las actividades que puedan afectar su
condición natural o que impliquen su destrucción o
traslado o interfieran en su avance, en particular las
siguientes: a) la liberación, dispersión o disposición
de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; b) la construcción de obras de arquitectura o
infraestructura con excepción de aquellas necesarias
para la investigación científica; c) la exploración y
explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha
restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente
periglacial saturado en hielo, y d) la instalación de
industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Esta norma entra en concordancia con la disposición transitoria establecida en el artículo 15 del
proyecto, que establece que las actividades descritas
en el artículo 6º que se encontraran en ejecución al
momento de la sanción de la ley, deberían someterse
a una auditoría ambiental en la que se identifiquen
y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales
y generados, en un plazo máximo de 180 días. Una
vez realizada esta auditoría, y en caso de verificarse
impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, se ordenará el cese o traslado de la actividad
y las medidas de protección, limpieza y restauración
que correspondan.
Finalmente, el artículo 7º del proyecto dispone que
todas las actividades proyectadas en los glaciares o el
ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas,
estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica,
según corresponda conforme escala de intervención,
previo a su autorización y ejecución, conforme a la
normativa vigente, con excepción de las actividades
de rescate, científicas y deportivas.
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Como vemos, la norma tiene por finalidad la protección de esta fuente esencial de recursos hídricos,
que alimenta la provisión de agua para la población y
el desarrollo de la agricultura en las cuencas hídricas
inferiores. Vastas zonas del oeste del país dependen
casi exclusivamente de estas cuencas para el mantenimiento de la vida y el desarrollo regional. Para
su preservación se pretende que en la zona glacial
y periglacial se desarrollen solamente actividades
económicas sustentables, que no tengan impacto
ambiental significativo.
Esto tiene especial significación respecto de la
actividad minera. Se han hecho públicas propuestas
de empresas que han propuesto el traslado de masas
glaciarias para proceder a la explotación de minerales,
lo que podría generar un daño ambiental irreversible,
con un profundo impacto sobre cuencas que dependen
de los deshielos anuales para su provisión de agua.
Ello sin tener en cuenta que la actividad minera metalífera, sin una adecuada gestión ambiental, es una
actividad altamente contaminante. En este marco,
destacamos la importancia que la auditoría ambiental
propuesta en el artículo 15 del proyecto, al evaluar la
sustentabilidad ambiental de los proyectos actuales,
tendría para evitar impactos permanentes.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo, a través del
decreto 1.837/2008, dispuso la observación total del
proyecto de ley, sancionado en ambas Cámaras de este
Congreso de manera casi unánime.
El veto señala que el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta
prohibición de actividades, sino por el contrario a fijar
parámetros mínimos que las provincias deben asegurar, pudiendo éstas establecer parámetros más rígidos
aún, de acuerdo a su especial situación ambiental.
Sostiene además que la prohibición de actividades
descritas en el artículo 6º del proyecto podría afectar
el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar
cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas. En tal sentido, se señala que la prohibición
de la exploración y explotación minera o petrolífera,
incluyendo en dicha restricción aquellas que se
desarrollen en el ambiente periglacial saturado en
hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales
por encima de actividades que podrían autorizarse y
desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente.
El decreto concluye esta argumentación señalando
que la prohibición contenida en el artículo 6º resulta
excesiva, no pudiendo constituir válidamente parte de
un presupuesto mínimo ambiental.
Finalmente, el decreto señala que “el proyecto de
ley sancionado, al disponer sobre recursos provinciales, excede el alcance de las facultades reservadas a la
Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional”.
Consideramos que la interpretación constitucional
en la que se fundamenta el veto contraría absolutamente el espíritu del artículo 41 de la Constitución
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Nacional. La Constitución señala que “…corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales…”.
Esta norma plantea que la Nación establece el piso
de protección ambiental, con la única restricción de
no afectar las jurisdicciones locales. Este artículo debe
interpretarse en conjunción con el artículo 124, que
establece que corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio. Sin embargo, esta interpretación no debe
hacerse en el sentido de establecer la superioridad de
una norma sobre otra.
El piso que la nación establezca para la protección
ambiental y el desarrollo sustentable necesariamente
importará restricciones al uso y explotación de los
recursos naturales, incluso aunque este piso importe
“prohibición” de tal uso y explotación. Estas restricciones no deben entenderse como negación del
dominio de los recursos. De hecho, el mismo Código
Civil tiene un capítulo entero referido a restricciones
al dominio, que cuestionan la idea liberal del dominio
absoluto.
Por lo tanto, estas restricciones son claramente compatibles con una ley de presupuestos mínimos, sobre
todo si se toma en cuenta los otros párrafos del artículo
41 de la Constitución, que establecen el fundamento
finalista de estas restricciones:
“…Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras…”.
“…Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales…”.
La finalidad del artículo 41 es proteger el derecho a
un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, no
sólo para las actuales generaciones, sino también para
las generaciones futuras. Esto se logra a través de una
utilización racional de los recursos y de un desarrollo
económico sustentable. Los presupuestos mínimos que
este Congreso sanciona constituyen un piso mínimo
obligatorio para las provincias, que pude restringir
su derecho de dominio sobre los recursos naturales
para asegurar un uso y una explotación racional de
tales recursos. En tal sentido, consideramos que los
presupuestos mínimos dictados en función del artículo
41 de la Constitución no deben entenderse como presupuestos “de mínima” o “minimalistas”.
Corresponde a este Congreso resguardar los derechos ambientales de las generaciones futuras de
argentinos, preservando las fuentes actuales y futuras
de agua potable, y protegiendo las actividades eco-

nómicas sustentables en las que se basa el desarrollo
productivo de las provincias y la distribución del
ingreso a la mayoría de sus poblaciones, tales como
el turismo y la agricultura.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de resolución, a los efectos de solicitar a
los miembros de la Honorable Cámara de Diputados,
cámara de origen correspondiente, una rápida insistencia del proyecto de ley vetado.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.086/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 22 de noviembre como
el Día Nacional del Centinela de la Patagonia.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo adoptará los medios
necesarios para la difusión del Día Nacional del Centinela de la Patagonia, por los organismos y medios
audiovisuales públicos que correspondieren.
Art. 3º – Se invita a adherir a la presente a los estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celebrar el 22 de noviembre como Día Nacional
del Centinela de la Patagonia no es una cuestión de
azar. Francisco Moreno nació en Buenos Aires el 31
de mayo de 1852. Explorador, científico, estadista y
filántropo. Perito Moreno dio su toque personal a todo
lo que hacía dejando traslucir permanentemente su
gran amor a la patria. Inició el estudio de la Patagonia
en épocas muy difíciles, donde las distancias y los malones dificultaban a cualquier explorador recorrer una
de las tierras más inexploradas y vírgenes del planeta.
Francisco Moreno a los 21 años emprendió su
primer viaje al Sur a Carmen de Patagones; arribó
luego de un duro viaje que lo llevó por las agrestes
tierras patagónicas.
El segundo viaje lo realiza a los 22 años, en el año
1874, en este viaje llega a la desembocadura del río
Santa Cruz, en la actual provincia de Santa Cruz. En
1875 fue el primer argentino en llegar al lago Nahuel
Huapi y su zona de influencia.
Tenía un gran amor a la patria, y una gran pasión
por su trabajo, tanta fue la información científica que
reunió en todos sus viajes por nuestra Patagonia, que
Francisco Moreno fue nombrado en 1888 y luego en
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1896, perito por la parte argentina para encontrar una
solución al problema limítrofe con Chile.
A lo largo de todos sus viajes por la Patagonia
forma su colección de fósiles, de vestigios de los
primeros pobladores indígenas, creando su propio
museo, el cual entregará en el año 1877 en donación
a la provincia de Buenos Aires, junto con su biblioteca
con un riquísimo material sobre la región patagónica.
Esta excelente colección, cuidadosamente clasificada,
es la base sobre la que se crea el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata, cuya dirección ejerce el perito
Moreno desde su fundación, allá por el año 1886.
“El Perito”: “Centinela de los parques, de las selvas, de los lagos y de esta misteriosa Patagonia que
cobijaran en el futuro tantas legiones de argentinos
de cuya noble formación seremos nosotros los responsables”.
Ya retirado de la vida pública y en el ocaso de su
vida, en una carta dirigida al ingeniero Emilio Frey, el
16 de noviembre de 1919, Moreno le expresa a su fiel
colaborador especialmente en las Comisiones de Límites 1895-1903, y entrañable amigo, “quiero volver
a ver al decano de los lagos, el Nahuel Huapi. Quiero
hacer lo que pensé siempre realizar aun cuando deje
mis huesos allá. Espero salir de aquí a fin de mes o a
principios del entrante”
Seis días después de esta carta el 22 de noviembre
de 1919, fallece en la ciudad de La Plata y es enterrado en el actual cementerio de la Recoleta en la Ciudad
de Buenos Aires.
Bajo la presidencia del general Agustín P. Justo, con
fecha el 22 de agosto de 1934, el Poder Ejecutivo envía
a la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto de
ley a fin de erigir en el Parque Nacional Nahuel Huapi
un mausoleo a la memoria de su fundador Francisco P.
Moreno. el proyecto es aprobado por unanimidad por
ambas Cámaras del Congreso y recién en 1939 Exequiel Bustillo toma cartas en el asunto solicitando al
Poder Ejecutivo que autorice a la Dirección de Parques
Nacionales a su cargo, la ejecución de la ley 11.918 que
dispone el traslado de los restos del doctor Moreno a
la isla Centinela del lago Nahuel Huapi en el Parque
Nacional homónimo y la construcción de una estatua
en bronce a colocarse en la plaza Perito Moreno en la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
Recién en 1943 queda finalizado el mausoleo ubicado
en la isla Centinela, al corazón del lago Nahuel Huapi.
La isla y la tumba que alberga los restos de Moreno
están bajo la responsabilidad de la Administración de
Parques Nacionales junto con la Asociación “Amigos
de Moreno”.
En la actualidad todas las embarcaciones que pasan
navegando por la isla rinden sus honores a Moreno
pitando tres veces sus bocinas. Este sencillo homenaje despierta honda emoción en quienes conocen al
hombre que descansa en esa isla.

El perito Moreno es sin duda el principal referente
argentino en la Patagonia. Sus obras y logros son hoy
reconocidos como propios de un verdadero prócer. El
traslado de sus restos a la isla Centinela fue el acto
final de la obra de este hombre.
Un hombre enamorado de su país, que defendió
nuestra soberanía contra muchos políticos contemporáneos a él, que, como hoy, priorizaban sus intereses
personales a los destinos de la patria grande y soberana que soñaron muchos de nuestros próceres. Nuestro
homenaje y respeto a un argentino con mayúsculas
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.087/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Proyecto Programa
de Educación Intercultural Lof Mapuche PainefiluComunidad Lof Mapuche Painefilu-Pampa del Malleo,
Neuquén.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad painefilu está formada por ciento
diecisiete familias, con aproximadamente setecientas
personas distribuidas en cuatro parajes: Pampa del
Malleo, Huilqui Menuco, Costa Confluencia y Costa
del Malleo. La ciudad más cercana es Junín de los
Andes, a veinticinco kilómetros de distancia. El pueblo
mapuche habita esa zona desde principios del siglo
XIX cuando se unieron las tribus de los dos lados de
la cordillera bajo el liderazgo de Wentecurra y su hijo
Callfucurá. A partir de ese momento se formaron las
tribus antecesoras de las agrupaciones mapuches que
hoy conocemos.
Desde 1850 hay pruebas de la ocupación de estas
tierras por parte de los antepasados directos de las
familias actuales. En el año 1912 el presidente. Marcelo T. de Alvear le asignó al lonko Mariano Painefilu
las tierras que incluían lo que hoy se conoce como
Aucapán y Atreico y éstos se asociaron con otras dos
comunidades. A partir de 1988 se hace necesaria la
creación de una comisión directiva para administrar y
representar a la comunidad. A don Mariano Painefilu
lo sucedió su hijo Manuel y después Lorencio.
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Lorencio continuó como jefe espiritual de la agrupación hasta su fallecimiento en el año 1996. En la
actualidad su hijo Ismael ocupa ese lugar.
En el año 1995 el gobierno neuquino entrega el título
de la propiedad comunitaria por las 9.717 hectáreas que
hoy se ocupan.
Actualmente, la comisión directiva cuenta con nueve miembros encabezada por el lonko, luego están el
werquen, tesorero, tres vocales y revisores de cuentas.
El Centro Hualung es la sede. La comunidad se dedica
a la cría de ovejas y chivos, en menor medida caballos
y vacas. También la comunidad tiene huertas e invernáculos familiares. Se dedican también a la apicultura,
emprendimientos forestales y actividades turísticas. El
paraje tiene su propia organización y cuenta con tres
escuelas primarias y una de ellas es albergue, la Escuela
“Mamá Margarita”. Tres de los parajes cuentan con un
centro de salud.
La Escuela Nacional Nº 114 de Pampa del Malleo
fue creada el 28 de septiembre de 1934. Por falta de
local comienza a funcionar el 14 de diciembre de 1942.
El 9 de julio de 1962, la escuela es transferida a la
provincia del Neuquén como escuela hogar.
Ese mismo año aparece en la región el cura misionero
don Oscar Barreto. También en este año el padre Barreto
se hace cargo, por gestión ante el gobierno provincial,
de la escuela. El gobierno había decidido cerrarla.
La propuesta de reabrirla se acepta con la condición
de que los gastos de sueldos y mantenimiento corran por
parte de la Congregación Salesiana. El padre Barreto
tenía el apoyo de monseñor Jaime De Nevares, que, en
más de una ocasión, le entregó dinero para pagar los
sueldos. Se refacciona la vieja casona de adobe abandonada, se levanta lo caído y se pinta y en esa primavera
38 alumnos vuelven a las aulas de la Escuela Nº 114.
Ese año se reciben 12 niñas internas, al año siguiente 60
chicos externos y 31 internas con dos maestras. El 25
de noviembre de este año se inaugura el nuevo edificio
y la escuela toma el nombre de Escuela Hogar “Mamá
Margarita”.
El 3 de mayo de 1963 se firma un contrato entre la
institución salesiana y el director general de Educación,
transfiriendo definitivamente la escuela hogar a dicha
institución.
El año 1970 se hace cargo de la obra el padre Antonio
Mateos.
El 16 de agosto de 1978 se firma un convenio entre
la institución salesiana y la Asociación Civil “María
Auxiliadora”, para que las hermanas se hagan cargo,
para mejor atención de las niñas, de la escuela hogar. En
septiembre de 1979 asumen definitivamente la dirección
de la escuela.
El gobierno de la provincia, por decreto 25.121,
expediente 26.460/80 del 30 de diciembre 1980, incorpora a dicha institución privada como Escuela “Mamá
Margarita”, de jornada completa con albergue.
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El año 1983 se dona a la Asociación Civil “María
Auxiliadora”, de la Patagonia, parte del lote 54, expediente C/950/71, por parte de la Dirección General de
Tierras y Colonización.
El 19 de diciembre de 1985 un voraz incendio
destruyó toda la escuela. Fue reconstruida, luego de
requerir y obtener el consentimiento de la comunidad,
con enormes sacrificios de parte de todos.
Cuenta en la actualidad con una planta funcional
aproximadamente de 28 personas (docentes de aula,
asistentes de hogar, auxiliares) y atiende a alumnos/as
internos/as y externos/as, de las comunidades painefilu,
atreuco, chiquilihuin, aucapán, nahuel mapi, entre otras.
A raíz de distintos hechos ocurridos en la Escuela
“Mamá Margarita”, que administra la Asociación Civil
“María Auxiliadora” de la Patagonia, y que está situada
en las tierras comunitarias de la comunidad painefilu,
surge un conflicto entre ambas partes.
Los hechos que originaron el conflicto fueron los
siguientes:
El 8 de diciembre de 2005 se traslada el cadáver de la
religiosa Ernestina Staffll a la Escuela “Mamá Margarita”, y se lo coloca en un nicho preparado a tal fin sin el
consentimiento de la comunidad painefilu.
En junio de 2006 se desaloja a un miembro de la comunidad de la “escuela rancho”, que trabajaba allí como
carpintero. En ese mismo mes se realiza la demolición
de la “escuela rancho” considerada por la comunidad
como un edificio histórico por haber sido construida
con el esfuerzo de los propios pobladores y por eso
tiene un gran valor cultural y forma parte de la memoria
histórica de la comunidad. La congregación planifica en
ese lugar otro edificio sin consultarlo con la comunidad
painefilu. También se realizaba la extracción de áridos
sin la consulta previa, participación y consentimiento
de la comunidad painefilu.
Es entonces, a partir de estos hechos, que se inician
asambleas y reuniones que desembocan en la intimación
a la Asociación Civil “María Auxiliadora” –por parte de
la comunidad painefilu– a que se retiren de la escuela
generando un conflicto que trascendió a los medios.
Los miembros de la congregación alegan que los
padres de los chicos albergados en la Escuela Hogar
“Mamá Margarita” están de acuerdo con la permanencia de las religiosas en la escuela. Son comunidades
cercanas a la comunidad painefilu.
En la comunidad se formó una comisión interdisciplinaria en la que participó la confederación mapuche
y presentó un proyecto que enviaron al Consejo de
Educación de la provincia del Neuquén.
Después del 31 de diciembre, fecha en las que se
tenían que ir las religiosas de la escuela, se hacen varias
reuniones de la Asociación Civil “María Auxiliadora”,
la comunidad painefilu, la Confederación Mapuche
Neuquina y se convoca al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) con una propuesta de educación
intercultural para la Escuela “Mamá Margarita”. El 28
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de junio se reúnen en el centro comunitario de la comunidad el lonko de la comunidad painefilu, integrantes
de la comisión interdisciplinaria, representantes de la
Confederación Mapuche Neuquina, el obispo de Neuquén, el padre Mateos. Autoridades de la Asociación
Civil “María Auxiliadora”, la directora de la Escuela
Hogar “Mamá Margarita”, el vicepresidente del INAI,
y el director de tierras y personería jurídica del INAI.
En esa reunión se llega a un acuerdo de las partes involucradas para iniciar un proceso destinado a concretar
un proyecto institucional educativo intercultural que
cuente con la participación de educadores mapuches
en dicho proceso. A partir del consenso de las partes
se solicita al INAI que financie un proyecto educativo
intercultural que servirá de base para elaborar el Proyecto Educativo institucional Intercultural (PEII) de
la Escuela “Mamá Margarita”, que se presentará en el
Consejo de Educación de Neuquén con participación de
docentes mapuches de la comunidad painefilu.
Los objetivos del proyecto son: diseñar un proyecto
educativo institucional intercultural; organizar con
participación mapuche y con el aporte de técnicos un
programa de reuniones de docentes que permitan un
análisis, reflexión y debate sobre la propia práctica,
los sentidos que se estén construyendo y la proyección
que se le vaya dando a la tarea docente; favorecer
la formación de jóvenes con una identidad mapuche
fortalecida, con autoconocimiento, valoración de sus
historias personales, y mirada positiva sobre sus propias
posibilidades; asegurar un nivel de formación educativa
en todas las áreas que les permita a los estudiantes proyectarse en estudios secundarios; proveer herramientas
intelectuales y prácticas que les permitan comenzar
a proyectar una inserción laboral futura, así como el
mejoramiento de las condiciones de vida; proporcionar
la formación para el desarrollo de habilidades sociales
de convivencia, diálogo, resolución de conflictos,
construcción de consensos, participación en un marco
intercultural; favorecer el intercambio de propuestas y
experiencias entre los estudiantes, las familias de las
comunidades y los docentes para una educación acorde
a la realidad de esta situación particular.
Los resultados esperados son que ochenta alumnos
pertenecientes al nivel primario de las comunidades
mapuches de la zona de Pampa del Malleo que reciban
de la Escuela “Mamá Margarita” una formación con una
identidad personal positiva y una identidad mapuche
fortalecida por la participación directa de los docentes
mapuches en lo pedagógico construyéndose así un
diálogo que promoverá una educación intercultural
bilingüe.
En el documento preliminar y propuesta inicial
del INAI para la comunidad mapuche painefilu y la
Escuela Hogar “Mamá Margarita”, se hace constar
que “…el INAI es el organismo para diseñar y llevar a
cabo las políticas junto con los pueblos indígenas y ser
herramienta para la instrumentación de los derechos
indígenas consagrados en la Constitución Nacional,
provincial y otras normas nacionales e internacionales”.
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Se hace mención del artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de Neuquén que se refieren al derecho de las comunidades indígenas de recibir “una educación bilingüe
e intercultural”.
Se hace referencia también a las Declaraciones del
Segundo Encuentro Nacional del Equipo de Pastoral
Aborigen (ENDEPA) –organismo ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen– (CEPA) que
dice: “Pedimos […] El reconocimiento al derecho a la
autodeterminación como pueblos, sin segregaciones ni
autosuficiencia, sino en camino al diálogo intercultural”.
La interculturalidad no es un concepto descritivo, es
una aspiración. La interculturalidad supone que existen
relaciones entre distintas culturas basadas en el respeto
y la convicción de que el diálogo con el otro diferente
nos enriquece. Es una relación simétrica entre culturas
que no son estáticas sino dinámicas, vivas y abiertas
al cambio.
Las comunidades indígenas tienen su propia manera
de educar de acuerdo a sus valores, su cosmovisión,
su cultura ancestral y su historia como pueblo y como
comunidad. Lo que asumen los miembros de las comunidades es la necesidad de que sus hijos concurran
a los establecimientos educativos para acceder a la
educación que brindan los mismos y así promover a
un grado de capacitación que les permita proyectarse
hacia niveles educativos superiores e insertarse en el
mercado laboral. Esta formación de jóvenes requiere
una preparación desde la propia identidad cultural,
fortaleciendo la misma a cargo de los propios miembros
de las comunidades.
El INAI apoya la demanda de las distintas comunidades de aportar a la realización del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) que cada escuela implementa de
acuerdo a su situación puntual, según sus necesidades,
con la colaboración de docentes, padres de los alumnos y miembros de las comunidades, para iniciar en
la escuela el proceso hacia una educación intercultural
bilingüe (EIB).
Después de varias reuniones para destrabar el conflicto que surgió en la comunidad painefilu y la Escuela
Hogar “Mamá Margarita”, con autoridades del INAI,
autoridades de la Congregación “María Auxiliadora” y
la Confederación Mapuche Neuquina, el INAI acompaña este proceso de acuerdo entre las partes, financiando
este proyecto tendiente a concretar los elementos esenciales que hacen al Proyecto Educativo Institucional
Intercultural de la Escuela Hogar Mamá Margarita.
La originalidad de este proyecto se apoya en el logro
de consensos entre la congregación religiosa María Auxiliadora y la comunidad painefilu, que posee las tierras
donde funciona la escuela para realizar un proyecto
conjunto. El proyecto educación intercultural que se
solicita al INAI fue elaborado en base a los borradores
que fueron el resultado de los diferentes talleres y
encuentros con la comunidad painefilu, la comisión
directiva y la Confederación Mapuche Neuquina a
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fines del año 2006 y se presentó en la reunión del 7 de
julio del 2007 en el salón comunitario de la comunidad
painefilu. La asesora pedagógica de la congregación
María Auxiliadora elabora otro esquema de proyecto en
base al modelo anterior, consensuándose así el proyecto
que se presenta al INAI.
Se decidió formar un equipo intercultural integrado
por la comunidad painefilu, la Asociación Civil “María
Auxiliadora”, la Confederación Mapuche Neuquina
y el INAI, que estarán a cargo de la planificación de
actividades, concreción de los objetivos, seguimiento
y evaluación del proyecto.
La comunidad identificó las áreas pedagógicas en las
cuales siete docentes indígenas participarán junto con el
docente a cargo en las actividades del aula: Mapuzugún;
historia del pueblo mapuche y de la propia comunidad;
participación del educador mapuche en la vida cotidiana
del aula junto con el docente no mapuche. Ver y escuchar para reflexionar sobre el conocimiento no mapuche
con proyección hacia lo intercultural.
La comunidad painefilu eligió a los siete docentes
indígenas que actualmente participan del proyecto en
las distintas áreas pedagógicas.
Esta participación de los educadores mapuches y de
la asesoría técnico-pedagógica está encuadrada en las
normas que rigen en el área educación intercultural del
INAI para los distintos capacitadores (tutores interculturales, alfabetizadores).
Las instancias de control se realizan con la participación del INAI en el equipo intercultural que desarrolla el
proyecto junto a la comunidad painefilu, la Asociación
Civil “María Auxiliadora” y la Confederación Mapuche
Neuquina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.088/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud, implementara
una campaña nacional de difusión sobre ortorexia en
los medios masivos de comunicación.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ortorexia proviene del griego orthos correcto
y orexis apetito. Es un cuadro obsesivo-compulsivo
que describe una extremada apetencia y selección de
alimentos considerados saludables por el individuo, lle-
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gando a configurar con este ritual una dieta restrictiva
y un aislamiento social compensatorio.
Las personas vinculadas a esta tendencia tienen una
gran sensibilidad por evitar los alimentos que contienen
o podrían tener colorantes, conservantes, pesticidas,
ingredientes genéticamente modificados, grasas poco
saludables o contenidos excesivos en sal, azúcares y
otros componentes. La forma de preparación (verduras cortadas de determinada manera) y los materiales
utilizados (sólo cerámica o sólo madera, etcétera)
también son parte del ritual obsesivo. Por el contrario,
sienten una sensación confortable al configurar y hacer
realidad un menú, una ración o un plato elaborado
exclusivamente con productos orgánicos, ecológicos,
“bio” o con determinados certificados de salubridad.
Con frecuencia estas personas están relacionadas con
los círculos vegan, macrobióticos o han sido seducidos
por la filosofía de la dieta de los grupos sanguíneos, la
dieta de la zona, la dieta de las alergias o la hiperactividad y déficit de atención de Phil.
En algunos aspectos las personas con tendencia
ortoréxica u ortorexia tienen antecedentes o rasgos
comunes con los pacientes que padecen anorexia. Nos
encontramos ante personas meticulosas, ordenadas, con
una exagerada necesidad de autocuidado y protección.
La configuración de la dieta diaria ocupa buena parte
de su tiempo, si alguno de los días no es posible o no
ha sido posible cumplir estos ritos, se instaura un sentimiento de culpabilidad y preocupación por la transgresión o por el no cumplimiento del perfil interiorizado.
Esta situación intensa ocasiona el aislamiento social de
estas personas que no acuden a eventos colectivos o a
comidas convencionales ante la certeza de que no van
a poder incorporar los alimentos y bebidas “saludables”
que para ellos son de ineludible necesidad.
Prevalencia
En países de América latina se calcula que el 1 %
de la población puede ser ortoréxica, aunque aún no
existen investigaciones epidemiológicas.
Criterios diagnósticos
Aunque todavía no están suficientemente contrastados, se han propuesto algunos criterios diagnósticos
para la ortorexia que se basan en la respuesta afirmativa
a cada una de estas cuestiones:
TABLA I
Test diagnóstico para la ortorexia (modificado
de Bratman)
¿Pasa más de tres horas al día pensando en su dieta?
¿Planea sus comidas con varios días de antelación?
¿Considera que el valor nutritivo de una comida es
más importante que el placer que le aporta?
¿Ha disminuido la calidad de su vida a medida que
aumentaba la calidad de su dieta?
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¿Se ha vuelto usted más estricto consigo mismo en
los últimos tiempos?
¿Ha mejorado su autoestima alimentándose de
forma sana?
¿Ha renunciado a comer alimentos que le gustaban
para comer alimentos “buenos”?
¿Supone un problema su dieta a la hora de comer
fuera distanciándolo de su familia y sus amigos?
¿Se siente culpable cuando se salta su régimen?
¿Se siente en paz consigo mismo y cree que todo está
bajo control cuando come de forma sana y previsible?
Orientación terapéutica
El tratamiento de la ortorexia requiere la intervención de un equipo de ayuda en el que participen médicos, psicoterapeutas y nutricionistas. Es necesaria una
exploración médica inicial que favorezca el consenso
sobre una dieta más equilibrada y confortable. Es posible que en varios de estos pacientes resulte un reto
especialmente difícil conseguir que sigan un tratamiento farmacológico, personas obsesionadas con la pureza
y una dieta natural. Sin embargo, a diferencia de los
pacientes afectados por otros trastornos de la conducta
alimentaria (TCA), las personas con ortorexia suelen
responder mejor al tratamiento, precisamente por esa
preocupación por su salud y autocuidado.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.089/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud, implementara
una campaña nacional de difusión destinada a la toma
de conciencia acerca de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), con la finalidad de una
profunda comprensión, en todo el territorio de la nación, mediante los medios masivos de comunicación,
con motivo de celebrarse el 19 de noviembre su día
mundial.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es el 19 de noviembre, fecha
en que se intenta promover en todo el mundo una más
profunda comprensión de la enfermedad y una mejor
atención a los pacientes.

Según los cálculos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) correspondientes a 2007, hay en la
actualidad 210 millones de enfermos de EPOC. La
OMS prevé que para 2030 esta dolencia se habrá erigido en la cuarta causa más importante de mortalidad
en todo el mundo. Los principales factores de riesgo
son el tabaquismo, la contaminación del aire, tanto en
espacios cerrados como en el exterior, y la inhalación
de partículas de polvo y sustancias químicas en el
lugar de trabajo.
El día mundial, organizado por la iniciativa mundial
contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(GOLD), se acompaña de una serie actividades a cargo
de profesionales de la salud y grupos de pacientes de
todo el mundo.
La EPOC no es una sola enfermedad, sino un concepto general que designa diversas dolencias pulmonares crónicas que limitan el flujo de aire en los pulmones. Los términos más familiares son “bronquitis
crónicas” y “el enfisema”.
Los síntomas más comunes son la disnea, o “falta
de aliento”, una excesiva producción de esputo y una
tos crónica. Sin embargo, la EPOC no es sólo la “tos
del fumador”, sino una enfermedad pulmonar potencialmente mortal que conduce de forma progresiva a
la muerte.
Según estimaciones recientes de la OMS (2007),
actualmente unos 210 millones de personas sufren
una EPOC, y 3 millones de personas fallecieron por
esa causa en 2005. La OMS vaticina que la EPOC se
habrá convertido en la cuarta causa de muerte en todo
el mundo en 2030.
Los factores de riesgo de EPOC más importantes
son los siguientes:
– Tabaquismo.
– Contaminación del aire en locales cerrados (por
ejemplo a causa del combustible de biomasa usado
para cocinar y como medio de calefacción).
– Contaminación del aire exterior.
– Polvos y productos químicos (vapores, sustancias
irritantes y gases) en el medio laboral.
Por todo lo expuesto, solicito que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.090/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
del VI Festival de la Música y VII Homenaje a Poetas
y Escritores Entrerrianos, a realizarse en la segunda
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semana de febrero de 2009 en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, y que son organizados por la
comisión vecinal del barrio Las Rosas, Paraná.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Vecinal del Barrio Las Rosas, de
Paraná, Entre Ríos es una institución modelo en su
género por la fecunda labor que lleva adelante a favor
de la cultura y el esparcimiento a través de su labor
cotidiana, que –como ya es tradicional– comenzará el
año entrante con bellísimas expresiones musicales y
literarias que son de enorme atractivo para todos los
visitantes que se acercan a la progresista organización
vecinal.
El justiciero reconocimiento a los escritores que han
dado su nombre a varias calles de la ciudad (Carlos
Álvarez, Jorge Luis Borges, Almafuerte, Eduardo Seri,
Ana María Garasino, Manrique Balboa, José Murga y
otros) mantienen viva la deuda contraída por el país con
sus hijos reconocidos en todo el mundo.
Asimismo, las actividades que justifican la presente
declaración fortalecen emprendimientos que contribuyen a formar la esencia cultural que enorgullece a
nuestra nación, tales como el teatro, el folklore y las
danzas nativas.
Cabe destacar que el V Festival de la Música y VI
Homenaje a Poetas y Escritores Entrerrianos, que se
llevó a cabo durante los días 1º, 2 y 3 de febrero, fue
declarado de interés municipal y de interés cultural
provincial.
Es pues de toda justicia declarar el beneplácito del
máximo nivel legislativo nacional, no sólo por el lucimiento que acompaña a las actividades mencionadas,
sino por ser un merecido reconocimiento a la iniciativa
de una asociación vecinal, toda vez que estos grupos
constituyen la célula básica del espíritu participativo y
democrático que anhelamos para nuestro país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
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Art. 2º – Sustitúyese el inciso d) del artículo 19 de
la ley 16.463 por el siguiente:
d) Toda forma de anuncio o promoción de medicamentos, cualquiera fuera su condición
de expendio, así sea dirigida al público en
general como a los profesionales de la salud,
de acuerdo a lo que se establece en el anexo I
de la presente.
Art. 3º – Sustitúyese el inciso e) del artículo 19 de
la ley 16.463 por el siguiente:
e) Toda forma de anuncio o promoción de productos médicos dirigida al público en general
y profesionales de la salud, de acuerdo a lo
que se establece en el anexo I de la presente,
excepto en los siguientes casos:
– Productos médicos que por su naturaleza
intrínseca y uso propuesto, puedan ser
utilizados o indicados para su uso de manera directa por el paciente y/o usuario
no profesional.
– Productos médicos de uso in vitro para
autoevaluación, autorizados como tales por la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso f) del artículo 19 de
la ley 16.463, por el siguiente:
f) Violar, en la información sobre medicamentos, productos médicos y enfermedades, las
obligaciones y requisitos establecidos en el
anexo I del presente y por la reglamentación
vigente.
Art. 5º – Incorpórase el anexo que forma parte integrante de la presente, como anexo de la ley 16.463.
Art. 6º – Las prescripciones de la presente ley
entrarán en vigencia a los noventa (90) días de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Deróganse todas las disposiciones que se
opongan a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann. – Haidé R. Giri.

Blanca I. Osuna.
ANEXO

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.091/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
protección del derecho a la salud mediante la regulación de la promoción e información relacionada con
el medicamento en tanto bien social esencial.

Regulación de la promoción e información
de medicamentos y productos médicos
1. Definiciones
A los efectos de la presente, se establecen las siguientes definiciones:
1.1. Promoción: todas las actividades de persuasión
–incluidas, entre otras, los anuncios en cualquier medio
de comunicación– destinadas a inducir la prescripción,
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el suministro, la adquisición o la utilización de medicamentos y productos médicos.
1.2. Medicamento: especialidades medicinales o
farmacéuticas, medicamentos fitoterápicos, medicamentos homeopáticos, fórmulas magistrales y preparados de farmacia.
1.3. Producto médico: un producto para la salud
tal como equipamiento, aparato, material, artículo o
sistema de uso o aplicación médica, odontológica o
laboratorial, destinada a la prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que
no utiliza medio farmacológico, inmunológico o
metabólico para realizar su función principal en seres
humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado en su
función, por tales medios.
1.4. Empresas farmacéuticas: cualquier persona,
física o jurídica, relacionada con la fabricación, elaboración o distribución, de medicamentos o productos
médicos, o quien actúe en su nombre o representación.
1.5. Profesionales de la salud: personas capacitadas
para prescribir o dispensar medicamentos y productos
médicos, ya sean egresados o estudiantes.
2. De la promoción de medicamentos y productos
médicos
A los fines previstos, se prohíben, entre otras, las
siguientes prácticas por parte de las empresas farmacéuticas:
a) Publicitar medicamentos y productos médicos
salvo las excepciones previstas en la ley– en medios
masivos de comunicación y medios electrónicos;
b) Entregar en forma directa medicamentos al paciente o allegados a este;
c) Auspiciar, patrocinar, financiar o de alguna forma impulsar, asociaciones de pacientes o allegados
a éstos;
d) Promover, patrocinar, auspiciar u organizar concursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza
o prometer, ofrecer u otorgar, regalos o beneficios de
cualquier índole –tales como, entre otros, agasajos,
premios, concursos, primas, ventajas pecuniarias o
en especie o de cualquier otro tipo– en los que estén
involucrados medicamentos o productos médicos, ya
tengan como destinatarios profesionales de la salud o
público en general.
Se exceptúan de estas prohibiciones las bonificaciones, efectuadas por las empresas farmacéuticas, como
parte de su política comercial, a los integrantes de la
cadena de comercialización, distribuidores, droguerías
y farmacias habilitadas.
3. De la información sobre medicamentos y productos
médicos
3.1. Las empresas farmacéuticas pueden brindar
información de carácter científico sobre medicamentos
y productos médicos:
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a) A los profesionales de la salud a través de soportes
escritos, audiovisuales o de otra naturaleza dirigidos
exclusivamente a éstos;
b) Al público en general, a través de información publicada en su sitio de Internet, de respuestas de carácter
confidencial a consultas remitidas por éstos y a través
de comunicados de prensa.
3.2. Toda la información que brinden las empresas
farmacéuticas sobre medicamentos y productos médicos
debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) No tener ningún objetivo promocional;
b) Ser fidedigna, exacta, objetiva y centrada en hechos susceptibles de comprobación;
c) Ser completa y actualizada;
d) Ser balanceada: comunicar –además de los beneficios– efectos adversos, contraindicaciones, interacciones
y otros riesgos;
e) No ser sensacionalista ni utilizar lenguaje o imágenes que provoquen miedo o angustia;
f) Ser legible, accesible y comprensible para el público objetivo;
g) No inducir, mediante una representación o una
descripción detallada, a un autodiagnóstico falso;
h) No utilizar de manera abusiva, alarmante o engañosa representaciones visuales de las alteraciones
del cuerpo humano producidas por enfermedades, o de
la acción de un medicamento o producto médico en el
cuerpo humano;
i) Las citas, cuadros y otras ilustraciones que se extraigan de revistas médicas o de obras científicas y que
se utilicen en la documentación informativa deberán
respetar el sentido y los objetivos de las mismas, citando
las fuentes de ellas. La empresa farmacéutica deberá
facilitar la accesibilidad al material bibliográfico citado,
a los profesionales que lo requieran;
j) Aún cuando se utilice un lenguaje no técnico, la
información ha de ajustarse a la hoja de datos científicos
aprobada o ficha técnica;
k) No atribuir a la consulta médica o la intervención
quirúrgica un carácter superfluo;
l) No dirigirse principal o exclusivamente a los niños.
3.3. Adicionalmente a lo dispuesto en el punto 3.2.,
los materiales informativos sobre medicamentos deben
también:
a) Reforzar el uso racional del medicamento;
b) Indicar el contexto y las circunstancias en que
dicho medicamento debe ser utilizado;
c) Relacionar los resultados del producto en relación
con otros tratamientos y medicamentos utilizados en las
mismas situaciones;
d) No sugerir que la utilización del medicamento
puede mejorar la buena salud normal del usuario o que
su no utilización pueda afectarla;
e) No hacer referencia a una recomendación formulada por científicos, profesionales de la salud u otras
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personas cuya notoriedad pueda incitar al consumo de
medicamentos;
f) No equiparar el medicamento a un producto
alimenticio, cosmético o a otro producto de consumo;
g) No sugerir que la seguridad o la eficacia del medicamento se deben a que se trata de una sustancia natural;
h) No hacer referencia de manera abusiva, alarmante
o engañosa a testimonios de curación ni incluir expresiones que proporcionen seguridad de curación;
i) Fomentar una cultura de uso racional del medicamento.
3.4. Las empresas farmacéuticas deben llevar el archivo durante cinco años de cada uno de los materiales
informativos elaborados y de su soporte bibliográfico,
de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, que
podrá ser requerido por la autoridad de aplicación en
cualquier momento.
3.5. Los informes, estudios, investigaciones o artículos científicos financiados por una empresa farmacéutica
deben especificar esta circunstancia en la publicación.
3.6. La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, a fines de cumplimentar adecuadamente el derecho a la información en
materia de medicamentos, debe:

medades en medios de comunicación masiva, incluyendo Internet y otros medios digitales, siempre que:

a) Desarrollar programas de educación dirigidos
al público en general sobre medicamentos, su empleo
racional y la prevención de su abuso;
b) Desarrollar programas de actualización para profesionales,
c) Proporcionar una correcta información y formación sobre medicamentos y productos médicos a los
profesionales de la salud.;
d) Establecer sistemas de información sobre gestión
de la farmacoterapia que incluya aspectos clínicos, de
efectividad, seguridad y eficiencia de la utilización de
los medicamentos;
e) Desarrollar protocolos y guías farmacoterapéuticas
que garanticen la correcta asistencia farmacoterapéutica
a los pacientes, en especial lo referente a la selección
de medicamentos y la continuidad de los tratamientos
y sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas en
farmacoterapia;
f) Disponer y mantener un sitio en Internet dirigido,
en forma separada, a profesionales y público en general
para consulta permanente sobre medicamentos y productos médicos, con información actualizada de calidad,
confiable e imparcial;
g) Organizar actividades científicas y educativas por
temas o especialidades sobre medicamentos y productos
médicos.

a) Los objetivos explícitos e implícitos de estos
materiales;
b) La oportunidad y conveniencia de su emisión o
publicación;
c) Cada uno de los materiales que conformen la
campaña.

4. De otras actividades informativas desarrolladas
por empresas farmacéuticas
4.1. Las empresas farmacéuticas pueden desarrollar
actividades informativas de concientización de enfer-

a) Su objetivo central sea la concientización sobre
una o varias enfermedades, proveyendo educación
sobre esa enfermedad y su manejo;
b) El énfasis del material sea sobre el reconocimiento de la enfermedad, la identificación de síntomas y factores de riesgo y no sobre los posibles tratamientos;
c) Incentive formas de prevenir esa situación, tales
como la adopción de hábitos saludables, en caso de
corresponder;
d) No haga referencia a medicamentos o productos
médicos específicos;
e) No altere la relación médico-paciente;
f) Cumpla con los requisitos que debe cumplimentar
la información médica establecidos en el artículo 9º.
4.2. Las campañas que estimulen la demanda de
uno o varios determinados medicamentos son consideradas promocionales y prohibidas en los términos
de la presente ley.
4.3. El Ministerio de Salud de la Nación tiene a su
cargo, de acuerdo a lo que a tales efectos se reglamente,
la autorización previa a su emisión o publicación, de:

5. De las actividades científicas y educativas
5.1. Las empresas farmacéuticas que patrocinen,
auspicien o de alguna forma financien actividades científicas y educativas, tales como congresos, simposios,
jornadas, seminarios o similares sólo pueden hacerlo en
tanto no constituyan su única fuente de financiamiento
y que estas actividades no conlleven, directa o indirectamente, la promoción de medicamento ni producto
médico alguno. Estas actividades deben relacionarse
única y estrictamente con actividades científicas o
educativas no pudiendo incluir almuerzos, agasajos u
otras actividades sociales ni de esparcimiento.
5.2. Las becas que ofrezcan las empresas farmacéuticas sólo pueden estar destinadas al perfeccionamiento profesional posibilitando la participación de
profesionales de la salud en actividades estrictamente
científicas, de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud
de la Nación establezca a tales efectos, incluyendo el
proceso equitativo y transparente de selección de candidatos y de otorgamiento de las becas, prohibiéndose
expresamente el condicionamiento a los candidatos a
prescribir determinado medicamento o producto.
5.3. En los programas, publicaciones y presentaciones de trabajos y ponencias de toda actividad científica
deben constar sus fuentes de financiación y los fondos
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obtenidos de cada fuente. La misma obligación alcanza
al medio de comunicación por cuya vía se hagan públicos y que obtenga fondos por o para su publicación.
6. De los estudios ulteriores a la comercialización
6.1. Es obligación de las empresas farmacéuticas
comunicar a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica la realización
de ensayos clínicos de medicamentos aprobados y
estudios ulteriores a la comercialización de productos
médicos, quien debe reglamentar el proceso de validación de los protocolos de investigación. Los resultados
de esos estudios deben notificarse a la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica en un plazo no mayor a los cinco días hábiles
posteriores a la finalización de los mismos,
6.2. Los estudios científicos y la vigilancia ulteriores
a la comercialización no deben utilizarse indebidamente como una forma de promoción encubierta.
7. De los agentes de información médica
7.1. El propósito fundamental de la visita a profesionales facultados para prescribir o dispensar medicamentos efectuada por los agentes de información
médica o agentes de propaganda médica o personas
autorizadas por los laboratorios, también llamada
visita médica, es la transmisión y facilitación de
conocimientos técnico-científicos ciertos, completos
e imparciales respecto a los beneficios terapéuticos,
efectos adversos, contraindicaciones, interacciones y
otros riesgos destinados a la valoración objetiva de la
aplicación terapéutica cada producto que se trate, así
como su precio al consumidor, costo del tratamiento y
situación respecto de la cobertura del mismo por obras
sociales y entidades de medicina prepaga.
7.2. Los agentes de información médica deben poner en conocimiento de la empresa empleadora y de
la autoridad de aplicación establecida por la presente
ley, cualquier irregularidad en el material de información que posea, y/o en los resultados terapéuticos
informados.
7.3. Las empresas farmacéuticas tienen a su cargo la
formación adecuada y continua de estos agentes, a fines
de posibilitarles transmitir y facilitar la información sobre medicamentos de una forma correcta y responsable.
7.4. Los empleadores son responsables de las declaraciones y actividades de sus agentes de información
médica.
7.5. Corresponde a cada jurisdicción estructurar
y fijar las pautas y requisitos que deben cumplir los
agentes de información médica para el desempeño de
su función, creando, en su ámbito, el correspondiente
Registro de Agentes de Información Médica.
8. De la información sobre la prescripción de medicamentos o productos médicos
Se encuentra prohibida la cesión a título oneroso
o gratuito y la utilización de información sobre las
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prescripciones médicas en cualquier soporte, tales
como bases de datos informáticas o fotocopias de
recetas médicas, entre otras posibles, donde figuren
datos que hagan posible la identificación del prescritor
o el paciente.
9. De la distribución de muestras médicas
9.1. Las presentaciones de medicamentos sin valor
comercial, muestras para profesionales, muestras médicas, muestras gratis, y/o cualquier otra denominación
abarcativa de tales productos, deben ser entregadas
exclusivamente a los profesionales autorizados a prescribir medicamentos que hayan presentado previamente
un requerimiento escrito a la empresa, donde conste
nombre genérico y comercial del medicamento solicitado, lugar y fecha. No podrá suministrarse muestra
alguna de medicamentos que contengan sustancias
psicotrópicas o estupefacientes ni de aquellos medicamentos que puedan crear dependencia o generar problemas de salud pública en razón de su uso inadecuado
de conformidad a lo que determine oportunamente la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica
9.2. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica tiene a su cargo
determinar los requisitos que deben cumplimentar
las muestras referidas en el punto precedente, que
como mínimo deben identificarse primero por nombre
genérico y luego por nombre comercial y contener información abreviada contenida en rótulos y prospectos
aprobados referida a: indicaciones, posología, efectos
adversos, contraindicaciones sin adicionar ninguna
expresión promocional.
9.3. La empresa farmacéutica debe archivar, por
un período de cinco años, el requerimiento del profesional y documentar apropiadamente la entrega de
estas muestras. Asimismo, las empresas farmacéuticas
mantendrán actualizado un sistema adecuado de control
de muestras para profesionales, verificable a través de
los libros de producción.
9.4. El profesional médico que reciba la muestra
debe, a su vez, documentar su entrega en la historia
clínica del paciente que corresponda, quien corroborará
con su firma la recepción. El profesional sólo puede
distribuir muestras médicas cuando con su entrega
pueda cubrir la totalidad de las dosis necesarias para
cumplimentar el tratamiento.
Selva J. Forstmann. – Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asistimos en nuestro país a un crecimiento descontrolado de distintas formas de promoción de medicamentos y productos médicos, tanto destinada directamente al consumidor como a los profesionales que se
ocupan de la prescripción y dispendio de los mismos.
Esta promoción frecuentemente propone usos que no
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son prudentes, utiliza mecanismos de persuasión que
exageran los beneficios de su consumo y ofrece información parcializada e incompleta, a menudo alejada
de todo interés científico o educativo.
La literatura especializada define la publicidad
como “la técnica de la comunicación que utiliza en
forma paga medios de difusión para la obtención
de fines comerciales predeterminados, a través de
la formación, cambio, o refuerzo de la actitud de las
personas sometidas a su acción” (Billorou, Oscar P.,
Introducción a la publicidad, El Ateneo, Buenos Aires,
página 3). Se ha afirmado asimismo que “la publicidad
está diseñada para predisponer a una persona para
que compre un producto, que cambie de parecer…”
(Kleppner, Otto, Publicidad, Prentice Hall, México,
1994, página 27). En otras palabras, la finalidad de
toda publicidad comercial es incrementar las ventas
del producto publicitado a través del estímulo de los
consumidores potenciales.
Como explica Barthes, el mensaje implícito de todo
anuncio publicitario es siempre el mismo: la excelencia del producto publicitado: “Este significado único
es, de alguna manera, el fondo del mensaje, agota
por completo la intención de comunicación: el fin
publicitario está logrado desde el instante en que se
percibe este segundo significado” (Barthes, Roland,
“El mensaje publicitario”, en La aventura semiológica,
Planeta-Agostini, Barcelona, 1994, página 240).
Dado que es necesario entender el medicamento
como un bien público, no se puede asimilar la publicidad de éstos a cualquier otro bien de consumo. Es
necesario recalcar que la promoción comercial de los
medicamentos y productos médicos tiene documentadas consecuencias negativas en la salud de la población, ya que influye fuertemente en la calidad de la
prescripción, dispensación y uso de los medicamentos.
Básicamente, la promoción tiene un efecto medicalizador, que provoca una alteración en la relación
médico-paciente, generando una mayor prescripción
y una incitación al consumo de los productos promocionados. Esta situación genera un crecimiento injustificado del gasto en salud, tanto para los pacientes
como para los sistemas de atención y un aumento de
los riesgos para la salud.
Entre los consumidores el efecto más usual es la
demanda inapropiada de medicación, debido a la
generación de expectativas poco realistas sobre sus beneficios, y la automedicación. Esta última se relaciona
a una serie de complicaciones tales como: enmascaramiento de la enfermedad, aparición de efectos adversos, prolongación o agravamiento de la enfermedad,
propensión o resistencia a los medicamentos empleados, fomento de la farmacodependencia, trastornos de
la conducta y del rendimiento académico. Este efecto
negativo de la promoción llega incluso a alentar el
consumo de medicamentos para condiciones físicas,
molestias o circunstancias vitales que no los requieren.
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Se trata, entonces, de establecer una limitación
legítima de la libertad publicitaria de las empresas
farmacéuticas y una reglamentación de su deber de
información, establecido en el artículo 4º de la ley
24.240.
Su finalidad es reducir el impacto de estas actividades promocionales sobre los consumidores potenciales
y los profesionales prescritores, promoviendo, a su
vez, el acceso a información completa e independiente
sobre medicamentos como parte de una estrategia de
fortalecimiento del uso racional de medicamentos.
El artículo 4º de la ley 24.240, que dispone “quienes
produzcan, importen, distribuyan o comercialicen
cosas o presten servicios, deben suministrar a los
consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva,
información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre
las características esenciales de los mismos”, tiene por
finalidad –con base en el artículo 42 de la Constitución
Nacional en cuanto consagra el derecho de los usuarios
a una información adecuada y veraz– suministrar al
usuario conocimientos de los cuales carece, al efecto
de permitirle efectuar una elección racional y fundada
respecto de un determinado bien o servicio. El porqué
de la necesidad de una información al usuario radica
precisamente en la desigualdad evidente entre éste
y las empresas en cuanto a la información sobre los
productos ofrecidos.
También se trata de resguardar, en la relación de
consumo, el derecho a la protección de la salud de los
consumidores y usuarios de bienes y servicios, establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Pero, más allá de esta protección al consumidor, el
objetivo del proyecto que aquí se presenta es proteger
el derecho constitucional a la salud, íntimamente
vinculado al derecho a la vida. Este derecho, cuya
protección conforma un deber primordial del Estado,
ha sido reconocido en distintos instrumentos internacionales que poseen jerarquía constitucional, conforme
lo establecido en el artículo 75 inciso 22 de nuestra
Constitución.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre determina que “todo ser humano
tiene derechos a la vida, a la libertad y a la integridad”
(artículo 1º) y, asimismo, que “toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada…” (artículo 11).
La Declaración Universal de Derechos Humanos
prescribe que “todo individuo tiene derecho a la vida”
(artículo 3º) y que “toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar” (artículo 25).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica– establece que
“toda persona tiene derecho a que se respete su vida”
(artículo 4º).
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales expresa que “los Estados Partes
en el presente pacto reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
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física y mental” (artículo 12). Al interpretar la norma transcrita, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, entendió que “la salud es un
derecho humano fundamental e indispensable para el
ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser
humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud que la permite vivir dignamente” (cfr.
observación general 14).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que “el derecho a la vida es inherente a la
persona humana” (artículo 6º). El Comité de Derechos
Humanos establecido en dicho pacto ha sostenido,
refiriéndose a este derecho, que “se trata del derecho
supremo del cual no se autoriza suspensión alguna, ni
siquiera en situaciones excepcionales que pongan en
peligro la vida de la nación…” agregando luego que
“se trata de un derecho que no debe interpretarse en
sentido restrictivo” (cfr. observación general 6).
En la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial se
indica que los Estados deben garantizar el derecho a
la salud pública y a la asistencia médica (artículo 5º,
inciso e), apartado IV).
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer consagra
el derecho a la protección de la salud (artículo 11,
párrafo 1º, apartado f), y el acceso a servicios de
atención médica (artículo 12). Asimismo, en la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce el
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
y a servicios para el tratamiento de las enfermedades
y la rehabilitación de la salud (artículo 24).
En el presente proyecto se distinguen cabalmente
las actividades de promoción de las de información,
cuyo objeto no es persuadir sino comunicar de manera
imparcial datos comprobados científicamente. Esta
información, que debe ser fiable y rigurosa desde el
punto de vista científico y ético, es clave dado que se
trata de medicamentos y productos médicos que, a
diferencia de otros bienes de consumo, tienen relación
directa con la salud y la vida de las personas.
Así, se hace necesario establecer recaudos sobre
los modos y medios que permitan garantizar el ejercicio del derecho a la información. La Organización
Mundial de la Salud considera el derecho a la información como principio ético básico y lo define como
“el derecho de enfermos y prescritores a información
sobre medicamentos que está basado en hechos y que
sea apoyable, facilitando orientaciones concretas para
el uso apropiado de medicamentos y la vigilancia de
las terapéuticas”.
Es, entonces, el Estado que debe tomar a su cargo la
responsabilidad de la información sobre enfermedades,
medicamentos y productos médicos destinada a los
profesionales de la salud y al público en general, no
sólo fiscalizando el material elaborado por las empresas farmacéuticas, sino asumiendo la elaboración y
difusión de sus propias informaciones. De esta forma

será posible educar a los consumidores y a los profesionales a través de una información objetiva, veraz
e integral, brindando informaciones esenciales sobre
diversas opciones de tratamiento, buscando disminuir
los riesgos de la automedicación y contribuyendo
a la formación de una actitud crítica en cuanto a la
sobreprescripción (prescripción abusiva) y consumo
abusivo de medicamentos.
Como parte de estas limitaciones es necesario regular distintos aspectos relacionados con las actividades
científicas y educativas a fines de que no puedan utilizarse deliberadamente con fines de promoción.
Asimismo, el presente proyecto se propone establecer estándares generales mínimos para el desenvolvimiento de la actividad de los agentes de información
médica, conocidos como agentes de propaganda
médica, ya que el desarrollo de esta importante actividad es clave para lograr los objetivos propuestos.
A la vez, dispone que sean las jurisdicciones locales
quienes deben tener a su cargo el control específico
de la actividad, creando para ello los correspondientes
registros de agentes de información médica.
Es así que el presente proyecto asume cabalmente
la responsabilidad estatal de resguardar el derecho a
la salud a través de la regulación de la promoción e
información sobre medicamentos y productos médicos, como dimensión estratégica de una política de
fomento del uso racional de medicamentos.
Conforme a lo aquí expresado solicito a los señores legisladores su apoyo para la aprobación del
presente proyecto.
Selva J. Forstmann. – Haidé D. Giri.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-4.092/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos a conmemorarse el 10 de diciembre al
cumplirse el 60º aniversario de la aprobación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de diciembre se celebra el 60º aniversario de
la aprobación de la Declaración Universal de Derechos
Humanos conmemorándose el Día Internacional de
los Derechos Humanos, que año a año nos encuentra
reflexionando una vez más sobre sus alcances, que se
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va renovando y encontrando distintas aristas para
profundizar y avanzar.
El tema para 2008, “Dignidad y justicia para todos
nosotros”, refuerza la visión de la misma con valores
como la dignidad y la justicia a escala universal.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
y sus valores básicos nos atañe a todos, ya que desde
su aprobación en 1948, sigue siendo una fuente de
inspiración para promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
La declaración pertenece a todos y cada uno de
nosotros: corresponde ahora leerla, estudiarla, promoverla y reivindicarla. Es por ello que la difusión
amplia de los conocimientos de cuáles son sus derechos y cómo pueden defenderlos, lleva a que el valor
de la dignidad pueda ser entendido y sostenido en su
totalidad, conllevando la defensa del individuo ante
situaciones violatorias de los derechos humanos, con
la consecuente justicia que se debe a los que están
luchando para defender los derechos inalienables del
ser humano.
La universalidad y el acceso al conocimiento y
difusión de esta declaración es importante para la
concientización de sus principios. En la actualidad,
es el documento que más se ha traducido en el mundo, lo que da testimonio de su carácter y su alcance
universales.
Señor presidente, sesenta años después, seguimos
rindiendo homenaje a la visión extraordinaria de esta
declaración y a los numerosos defensores de los derechos humanos en todo el mundo que han luchado
para hacer realidad su visión.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.093/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Código Civil Argentino
el artículo 317 bis, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 317 bis: La falta de recursos económicos de los padres no será considerada causal
suficiente para apartar a la niña, niño y/o adolescente de su familia biológica.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Internacional de los Derechos del
Niño incorporada a nuestra Constitución Nacional
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según dispone el artículo 75, inciso 23, párrafo 2º,
constituye un instrumento específico y de trascendente
importancia, que regula jurídicamente la vida de todos
los menores de 18 años y cuya intención principal ha
sido afirmar expresamente que todos los niños, niñas
y/o adolescentes son titulares de derechos fundamentales que deben ser reconocidos.
En el marco de la Convención sobre los Derechos
del Niño, surge claramente la necesidad de fortalecer
y apoyar las responsabilidades que tienen los Estados
partes de asegurar uno de los principios claramente
establecidos, que consiste en respetar plenamente el
derecho que todo niño tiene de ser criado en su familia
de origen o en un medio familiar que le proporcione
la debida seguridad, respeto, contención y protección.
Dentro de las obligaciones contempladas para
los Estados partes, el artículo 5º de la convención
enumera un mandato para los padres, familiares o
la comunidad, respetando siempre cada una de las
responsabilidades, los derechos y los deberes de
éstos, interpretándose de esta manera el principio de
no intervención del Estado en cuanto a las relaciones
familiares, dentro del marco de la legalidad, siempre
que éstas no vayan contra el interés superior del niño,
sus derechos y garantías.
De igual manera demarca complementariamente
la obligación de los Estados partes en vigilar que las
niñas, niños y/o adolescentes no sean separados de
sus padres en contra de la voluntad de éstos, ni mucho
menos cuando la única causal alegada sea la falta de
recursos económicos, a excepción de que la medida
sea tomada por una decisión de la autoridad judicial
competente que ordene tal acción pues, obedeciendo
al interés superior de los niños, bajo estas medidas la
convención es clara y prevé aun mantener el contacto
con uno o ambos padres a fin de mantener y conservar
de alguna manera las relaciones familiares (artículo
9º, CDN), que resulta imprescindible.
La presente convención estableció prioritariamente
normas bien amplias en cuanto a privilegiar siempre
la crianza y el cuidado de los niños y niñas por sus
propios padres.
Pero, complementariamente, establece dentro del
mismo cuerpo normativo una disposición, que expresa
que los Estados tienen que proveer todo lo conducente
para que tales responsabilidades sean cumplidas por
ellos (artículo 18 CDN).
El artículo 20 estipula accesoriamente un mandato
básico y claro respecto de las responsabilidades que
debe sí o sí tener cada Estado miembro: “1. Los niños que temporal o permanentemente privados de su
medio familiar (planteado como vía de excepción),
o cuyo interés superior exijan que no permanezcan
en ese medio, tendrán derecho a la protección y
asistencia especial del Estado. 2. Los Estados partes
garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidados para estos niños. 3. Entre
la adopción, o de ser necesario, la colocación en
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instituciones adecuadas de protección de menores. Al
considerarse estas soluciones, se prestará particular
atención a la conveniencia de que haya continuidad
en la educación del niño y su origen étnico, religioso,
cultural y lingüístico”.
Resaltamos que lo primero que se establece es la
responsabilidad por parte del Estado en proporcionar
la asistencia para que los niños privados de su medio
familiar reciban la debida protección.
En los últimos párrafos se destaca el papel que cada
Estado debe desempeñar, no sólo que la protección sea
de conformidad con las leyes nacionales, sino que en
caso de que los Estados no cuenten con una legislación adecuada, que den respuesta a tales situaciones,
tendrán que buscar los mecanismos para llenar ese
vacío legal y establecer normas jurídicas positivas
para alcanzar el objetivo, respetando la costumbre,
la cultura, el origen étnico y otros aspectos que diferencian un país de otro. Creemos y sostenemos que
la familia constituye la unidad básica de la sociedad.
En el núcleo familiar se satisfacen las necesidades
más elementales de todas las personas, además de
prodigarse amor, cariño, protección y preparación
a los hijos para la vida adulta colaborando con su
integración en la sociedad.
El padre y la madre deben ser privados de la patria
potestad solamente cuando no sean manifiestamente
idóneos para realizar esa función.
La separación de un niño de su núcleo familiar de
origen, con la sola justificación de que causa es la falta
de recursos económicos, importa un daño emocional
de suma gravedad en niños de cualquier edad.
Lo real es que la pobreza es, uno de los problemas
más urgentes que enfrenta la humanidad. En el contexto latinoamericano, la acuciante situación de la
pobreza se agrava aún más desde el punto de vista
ético, social y político por el notable aumento de la
inequidad y la polarización social, generando cada
día más desigualdad.
No debemos dejar de resaltar junto al contexto
anteriormente descrito diferentes problemas como
el analfabetismo y la falta de conocimientos de los
métodos de anticoncepción que hacen que las familias
más indigentes sean las que más hijos tienen y, al no
poder mantenerlos, los abandonan, los llevan a un
hogar o bien los mandan a trabajar a pesar de su corta
edad, no pudiendo disfrutar de la niñez y haciéndose
adultos antes de tiempo.
Las familias en la actualidad, carecen de recursos
económicos para poder ofrecerles a sus hijos su debido bienestar lo innegable es que cuando una familia
no tiene ropa, trabajo, una educación buena para darles a sus hijos, los problemas se hacen más severos y
se producen las llamadas crisis familiares.
La provincia de San Luis desde siempre ha generado políticas de desarrollo humano garantizando y
respetando a que todos los ciudadanos en el ejercicio
de sus derechos y libertades fundamentales, especial-

mente la inclusión social a partir de la convivencia en
el seno de la familia. Para ello se ha creado el Sistema
de Protección Integral para aquellas personas que se
encuentran en situación de violación de sus derechos
humanos o en estado de evidente de abandono, una
vez constatada esta situación la autoridad de aplicación deberá generar los mecanismos necesarios para
la reinserción en el seno de su familia biológica prioritariamente y en su defecto en su familia adoptiva,
si la hubiere. Y en los casos que no las tuviere se la
insertará en el seno de las familias solidarias, siendo
de esta manera la internación de menores en institutos
especializados el último recurso, siempre teniendo
como base fundamental todo lo antes explicado el
interés superior del niño.
Por ello es que profesamos que el Estado debe asumir rápidamente un rol activo acompañando con políticas públicas y de desarrollo humano, para disminuir
esta problemática que se da como resultado muchas
veces por el abrumante aumento de la pobreza, la
marginalidad y situaciones indeseables para nuestros
niños, como las representadas por el presente proyecto
de ley, además de la imperiosa necesidad de que existe
una norma legal que expresamente priorice la preservación del vinculo del niño con su familia de origen, y
prohíba expresamente toda eventualidad de apartarlo
de la misma, por la falta de recursos económicos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.094/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.132 de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.132: Contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en los procedimientos de repetición y de impugnación en
los casos previstos en el artículo 1.053, incisos
a), b), c), d) y e), y para las infracciones, así
como también en los supuestos de retardo por no
dictarse resolución en estos tres procedimientos
dentro de los plazos señalados al efecto, se podrá
interponer en forma optativa y excluyente:
a) Recurso de apelación ante el tribunal
fiscal; o
b) Demanda contenciosa ante el juez competente.
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Art. 2º – La presente ley comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.

En suma, por todos los motivos expuestos, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los procedimientos especiales que regula la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero) encontramos los procedimientos de impugnación (artículos
1.053 a 1.067), de repetición (artículos 1.068 a 1.079)
y para las infracciones (artículos 1.080 a 1.117). Para
los dos últimos el artículo 1.132 de dicho Código en su
redacción vigente consagra una doble vía al administrado: o bien recurre al Tribunal Fiscal de la Nación, con
asiento en la ciudad de Buenos Aires, o bien lo hace
ante el juzgado federal con asiento en la ciudad del
país que corresponda en función de su competencia.
Sin embargo, para el procedimiento de impugnación
la norma referida solamente contempla una única vía:
la del Tribunal Fiscal de la Nación.
Así las cosas, fácil es advertir que en los procedimientos de impugnación los administrados ven
menguadas sus posibilidades procesales. Esta norma
encierra un contenido antifederal supino que se torna
verdaderamente gravoso para los habitantes de las
ciudades de provincias más alejadas de la Capital
Federal. En ese orden de ideas, piénsese por ejemplo
que en un proceso llevado a cabo en la Aduana de
Salta, San Luis o Ushuaia, ante la resolución negativa
de la administración en el marco de un procedimiento
de impugnación, el administrado solamente puede
recurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación, distante a
cientos o miles de kilómetros, según los casos; mientras
que el mismo administrado en los procedimientos de
repetición y para las infracciones, pude acudir a aquel
tribunal u optar por la vía del juez federal competente
más cercano a su domicilio.
Sin duda que la doble vía aludida es una sana opción
legislativa, cuya ablación respecto de los procedimientos de impugnación no encuentra fundamento sensato
alguno, razón por la cual propugnamos hacerla extensible a estos procedimientos.
Estamos convencidos que esta modificación significará la consagración de un mayor derecho de defensa
del administrado, una optimización de la búsqueda
de la verdad jurídica objetiva, lo que en definitiva redundará en un acabado respeto al derecho a las tutelas
judicial y administrativa efectivas.
A mayor abundamiento, también estimamos que la
innovación proyectada repercutirá positivamente en el
fomento a las exportaciones e importaciones, pues los
operadores de comercio exterior encontrarán mayores
garantías en defensa de la actividad que desarrollan,
de vital importancia para el crecimiento de cualquier
país del mundo.

(S.-4.095/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud, a celebrarse el 2 de diciembre del año
2008, siendo ineludible y esencial en este nuevo siglo
que los derechos humanos de todas las personas del
mundo, sean positivamente protegidos por un legítimo
y efectivo régimen legal.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud se celebra el 2 de diciembre, recordando la fecha
en que la Asamblea General aprobó el Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena (resolución 317/IV), de 2 de
diciembre de 1949).
El 18 de diciembre de 2002, la Asamblea General,
en su resolución 57/195, decidió proclamar el año
2004, Año Internacional de Conmemoración de la
Lucha contra la Esclavitud y de su Abolición. El 28
de noviembre de 2006, la Asamblea designó el 25 de
marzo de 2007 Día Internacional de Celebración del
Bicentenario de la Abolición de la Trata Transatlántica
de Esclavos (resolución 61/19).
En la actualidad existen diversas formas de esclavitud, el trabajo forzoso y en condiciones de servidumbre, el trabajo infantil y la esclavitud con fines rituales
o religiosos.
La trata de seres humanos se ha convertido en un
nuevo flagelo, por el cual muchas personas vulnerables
se ven prácticamente abandonadas por los sistemas jurídicos y sociales y caen en el mundo de la explotación
y los malos tratos.
Lamentablemente, la esclavitud ha sido un argumento durante muchos siglos para que parte de la población
domine y explote a otros tratándolos como mercancía.
El trato denigrante hacia una parte de las personas
se refleja en distintas formas de discriminación: por
idioma, raza, religión, sexo, etcétera.
La esclavitud está prohibida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que expresa
en su artículo 4º: “Nadie estará sometido a esclavitud
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ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos
están prohibidas en todas sus formas” y en la Convención Suplementaria de 1956 Aboliendo la Esclavitud,
el Comercio de Esclavos y las Prácticas e Instituciones
similares a la Esclavitud.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.096/08)

(S.-4.097/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda arbitre los medios necesarios para que se habilite una oficina de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la ciudad de Federación, provincia de Entre
Ríos. La necesidad que tiene esa ciudad de contar con
dicha oficina se justifica en la cantidad de habitantes, la
lejanía de las oficinas más próximas, y en la importancia de la ciudad cabecera del departamento homónimo.

Proyecto de comunicación

Arturo Vera.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda arbitre los
medios necesarios para que se habilite un registro
seccional dependiente de la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios en la ciudad de Federación, provincia de Entre
Ríos. La necesidad que tiene esa ciudad de contar
con un registro seccional se justifica en la cantidad de
habitantes, la lejanía de los registros seccionales más
próximos, y en la importancia de la ciudad cabecera
del departamento homónimo.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Federación cabeza del departamento
del mismo nombre está habitado por más de veinte mil
personas que viven, estudian y trabajan allí.
Los trámites de transferencia, embargos y prendas
deben ser realizados en la ciudad de Chajarí, que se
encuentra a más de 50 kilómetros de distancia, donde
se asienta el registro seccional.
Es así que los vecinos de la ciudad deben dejar sus
lugares de trabajo para poder realizar los mencionados
trámites y cuando ello no es posible se ven obligados
a contratar gestores generándose mayores costos para
los usuarios.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Federación,
por nota 6.595 del 10 de marzo de 2008, solicitó a la
Cámara de Senadores de la provincia que realizara un
pedido similar dirigido al Poder Ejecutivo nacional.
En los fundamentos del proyecto de ese cuerpo se
menciona el hecho de que la ciudad de Federación ya
tuvo un registro seccional, que en razón del traslado de
la ciudad debido a la construcción de la represa de Salto
Grande, tuvo que asentarse en la ciudad de Chajarí.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Legislación General.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Federación cabeza del departamento
del mismo nombre, está habitado por más de veinte mil
personas que viven, estudian y trabajan allí.
Los trámites de jubilaciones deben ser realizados en
las localidades vecinas.
Es así que los vecinos de la ciudad deben dejar sus
hogares para poder realizar los mencionados trámites
y cuando ello no es posible se ven obligados a contratar gestores generándose mayores costos para los
usuarios. Tampoco debemos dejar de recordar la edad
de la mayoría de los interesados que también dificulta
el traslado.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Federación
por nota 6.595 del 10 de marzo de 2008, solicitó a la
Cámara de Senadores de la provincia que realizara un
pedido similar dirigido al Poder Ejecutivo nacional.
Asimismo, el crecimiento de la población de la ciudad de Federación, con motivo del desarrollo turístico
provocado por el descubrimiento y explotación de las
fuentes de aguas termales, hace necesario la instalación
de una filial de la ANSES.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.098/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda arbitre los
medios necesarios para que se habilite una oficina de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) en la ciudad de Federal, provincia de Entre
Ríos. La necesidad que tiene esa ciudad de contar con
dicha oficina se justifica en la cantidad de habitantes, la
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lejanía de las oficinas más próximas, y en la importancia de la ciudad cabecera del departamento homónimo.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la ciudad de Federal,
cabecera del departamento homónimo, por resolución
687/2008 de fecha 10 de septiembre de 2008, por unanimidad, resolvió solicitar a las autoridades nacionales
la creación de una delegación de la Administración
Nacional de la Seguridad Social en dicha ciudad.
La ciudad de Federal se encuentra a más de cien
kilómetros de la delegación más próxima de la ANSES,
en la ciudad de Concordia. Algunos trámites se pueden
realizar en la ciudad de Villaguay más cercana, pero el
ómnibus diario que comunica ambas ciudades sale de
Federal a las 4 de la mañana y retorna desde Villaguay
a las 10 de la noche, obligando a las personas a permanecer durante todo el día en la ciudad.
La población de Federal supera los veinte mil habitantes, cada año se incrementa el número de beneficiarios de la seguridad social, ancianos y discapacitados.
El traslado se hace difícil y costoso, lo mismo que los
gestores que hace falta contratar cuando alguien no
puede trasladarse.
Por ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de
Federal, así como sus vecinos, han solicitado mi intervención, para lograr la instalación de la delegación
de la ANSES, lo que expresamente solicito que se le
comunique al Poder Ejecutivo nacional.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

las normas que establece la presente ley y su reglamentación”.
En este entender, la empresa Telecom, publicó y
distribuyó la guía de teléfonos, edición 2008/2009 de
la provincia de Jujuy. Sin embargo, en la misma se
encuentran errores al momento de hacer referencia de
algunas de las localidades de los clientes y usuarios del
servicio básico publicado en el listado de las llamadas
páginas blancas.
Específicamente el error ocurre con algunas localidades del interior de la provincia, que si bien figuran
en guía los usuarios de ésta, al momento de identificar
la localidad en los márgenes superiores, éstos no concuerdan con el nombre real de dicha localidad.
A modo de ejemplo se pueden citar los casos de
algunas grandes ciudades que se las confunde con pequeños parajes que no cuentan con un servicio básico
sino solamente con un servicio público de larga distancia. Por caso a Libertador General San Martín que se
la confunde con León, o a Palpalá con Palo Blanco, a
Perico con Pastos Chicos, o a San Pedro de Jujuy con
San Juan de Quillaques. Tampoco se menciona a El
Carmen, Humahuaca, La Quiaca o Monterrico, entre
otras ciudades.
Como se puede apreciar, si bien la guía distribuida
y en circulación, posee los números telefónicos de las
localidades de la provincia, por los distintos errores al
momento de referir la localización, puede confundir a
quien la consulte, perdiendo de esta manera la practicidad y veracidad en algunos casos.
Por estas razones, es que solicito a mis pares el voto
afirmativo a la siguiente iniciativa con el objeto de
solicitarle al Poder Ejecutivo que arbitre los medios
para que la empresa responsable imprima nuevamente
la guía de teléfonos de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

(S.-4.099/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.100/08)

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para la correcta impresión de la guía de
teléfonos de la provincia de Jujuy, edición 2008/2009.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Telecomunicaciones (ley
19.798), en el primer párrafo del artículo 37 establece:
“Es obligación y facultad exclusiva de los prestadores
de los servicios públicos de telecomunicaciones, publicar y distribuir en forma gratuita las guías y nóminas
de sus respectivos usuarios titulares, de acuerdo con

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al pronunciamiento emitido por el gobierno
nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ante un nuevo acto
unilateral del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, que aprueba una nueva Constitución para las
islas Malvinas, que desconoce las resoluciones sobre
las mencionadas islas, adoptadas por la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de las
Naciones Unidas desde 1965.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña informó de una nueva Carta Magna para las islas
Malvinas, que entrará en vigencia el 1º de enero del
2009, en reemplazo de la vieja Constitución de 1985.
La nueva Constitución no hace más que violentar el
pronunciamiento de la ONU sobre el principio de descolonización y la necesidad de que ambas partes inicien
el diálogo para la solución pacífica del conflicto.
Este acto unilateral británico constituye una nueva
y abierta violación de la resolución 31/49 adoptada en
1976 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que insta a las dos partes en disputa a que se abstengan
de adoptar decisiones que signifiquen la introducción
de modificaciones unilaterales en la situación, mientras
las islas están atravesando por el proceso recomendado
en las resoluciones adoptadas por la Asamblea General
sobre la reanudación de las negociaciones de soberanía
hasta alcanzar una solución justa, pacífica y duradera
de la controversia.
La Constitución aprobada por el gobierno británico
refiere al principio de libre determinación de los pueblos, que resulta totalmente ajeno, y en consecuencia,
inaplicable a la disputa de soberanía entre la República
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Así lo ha reconocido la
Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité
Especial de Descolonización al omitir toda referencia
a ese principio, en todas las resoluciones referidas a la
cuestión de las islas Malvinas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.101/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del
artículo 9º de la ley 24.946, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 9º: [...] Los integrantes del Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni la
representación de terceros en juicio, salvo en los
asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hicieren en
cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos
las incompatibilidades que establecen las leyes
respecto de los jueces de la Nación.
No podrán ejercer las funciones inherentes al
Ministerio Público quienes sean cónyuges o pa-

rientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad de los jueces ante quienes
correspondiera desempeñar su ministerio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio Público es, según el artículo 120 de
la Constitución Nacional, un órgano independiente,
con autonomía funcional y autarquía financiera, que
tiene por función promover la actuación de la justicia
en defensa de la legalidad de los intereses generales
de la sociedad.
Como resultado de este artículo de nuestra Carta
Magna, se promulgó en 1998 la ley 24.946 que organiza al Ministerio Público y regula su integración,
funciones y actuaciones. Esta ley constituye la fiel
interpretación del espíritu que quiso plasmar el constituyente respecto a la necesidad de crear un órgano
independiente del Poder Judicial que sirva de contralor
del mismo, garantizando el debido proceso legal.
Esta independencia, fundamental para el correcto
funcionamiento de la Justicia, no puede ser garantizada
si el Fiscal General pudiera ser influido por su cónyuge
o un pariente cercano. Para evitar esta situación, la
ley 24.946 en su artículo 9° establece que “no podrán
ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público
quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los jueces ante
quienes correspondiera desempeñar su ministerio”.
Este artículo ha producido un vacío legal, al no estar expresamente establecida la relación del cónyuge
como inhabilitante, dando lugar a que un fiscal general
pueda dictaminar en casos en los que el Magistrado es
el cónyuge.
El Código Civil de la Nación al tratar la cuestión
del parentesco no establece con claridad taxativa la
situación jurídica del cónyuge. Considera al cónyuge
en una total analogía con el otro, estableciendo una
relación de absoluta paridad entre ambos. Por lo tanto,
surge dudosa la inclusión del cónyuge en alguno de
los grados o formas de parentesco, especialmente,
cuando la misma refiere, de acuerdo a lo prescripto en
el artículo 345 y subsiguientes, que es un vínculo de
consanguinidad o afinidad, ascendente o descendiente,
pero, nunca una identidad, paridad o analogía.
Asimismo, el Código Civil de la Nación, en el artículo 144 cuando se refiere a quienes están legitimados
para pedir la declaración de demencia, distingue a los
cónyuges taxativamente de los parientes. En el mismo
sentido, nuestra ley civil prohíbe la compraventa entre
cónyuges, de acuerdo a las prescripciones del artículo
1.358, entendiéndose que los cónyuges son uno.
En idéntico orden de ideas, han definido sus legislaciones diversas provincias argentinas, donde en la
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Ley de Ministerios plasman esta diferenciación entre
cónyuge y pariente. Así es el caso, por ejemplo, de la
Ley de Ministerios, 6.366 y sus modificatorias de la
provincia de Mendoza que en su artículo 7° establece
las incompatibilidades entre, “…cónyuge, parientes
por consanguinidad hasta el 4° y por afinidad hasta
el 2°”.
La provincia del Chaco por ley 4.865 establece: “Artículo 7º: Los magistrados y los funcionarios judiciales
que ejerzan el Ministerio Público: procurador general,
procurador general adjunto, fiscales y defensores
oficiales de cualquier instancia, no podrán ejercer su
profesión, salvo cuando se tratare de la defensa de sus
intereses personales, del cónyuge, de los padres y de
los hijos”, manteniendo la distinción entre cónyuges y
demás grados de parentesco.
También las constituciones nacionales de varios
países latinoamericanos mantienen esta distinción entre
cónyuges y parentesco, a los fines de establecer inhabilitaciones, tales son los casos de Paraguay, Bolivia,
Venezuela y Brasil, entre otros.
En el caso de Brasil, el artículo 14 de su Carta Magna
dice que son “inelegibles en el territorio de jurisdicción
del titular, el cónyuge y los parientes consanguíneos
o afines (hasta el segundo grado o por adopción) del
presidente de la República, del gobernador del estado,
del territorio, del distrito federal o alcalde”.
También, en su caso, la República de Bolivia, en
el Reglamento de Incompatibilidades del Sistema de
Carrera Judicial de Bolivia en su artículo 5º mantiene
idéntica distinción.
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, existen
profusos antecedentes legislativos que muestran la
necesidad de sostener la distinción entre cónyuge y
pariente que, aunque no expresamente, si es deducible,
en nuestro Código Civil.
Es evidente que nos encontramos ante un vacío
legal que afecta la institucionalidad, y particularmente
la credibilidad del órgano al que la ley le asignó la
importante función de controlar al Poder Judicial; por
estos fundamentos, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.102/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El profundo pesar por el fallecimiento de Melitona
Enrique, la última sobreviviente de la masacre de
Napalpí, ocurrido el 14 de noviembre de 2008, a los

107 años de edad. Su muerte enluta a las comunidades
originarias y a toda la provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobernador chaqueño, Fernando Centeno, ordenó:
“Procedan con rigor para con los sublevados”. El 19 de
julio de 1924, a la mañana, la policía rodeó la reducción
aborigen de Napalpí, de población toba y mocoví, y
durante 45 minutos no dejaron descansar los fusiles.
No perdonaron a ancianos, mujeres ni niños. A todos
mataron y, como trofeos de guerra, cortaron orejas,
testículos y penes, que luego fueron exhibidos como
muestra de patriotismo en la localidad cercana de
Quitilipi. Los asesinados fueron más de 200 aborígenes
que se negaban a seguir siendo explotados, quienes
reclamaban una paga justa para cosechar el algodón de
los grandes terratenientes. Para justificar la matanza la
versión oficial esgrimió “sublevación indígena”.
Sirva este espacio para rendir homenaje a la última
sobreviviente de la masacre de Napalpí, símbolo de la
reivindicación social y cultural que los pueblos originarios sostienen desde hace siglos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.103/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ha dispuesto dirigirse al Poder Ejecutivo nacional
para que informe respecto de las nuevas medidas
dispuestas en el sistema de emisión de los certificados
de cartas de porte por las autoridades del ONCCA, así
como también si este organismo ha radicado alguna
denuncia penal por la venta ilícita de las mismas.
A su vez se informe acerca de:
1. Si se prevé modificar el sistema actualmente vigente descartando a la Federación Agraria Argentina y
a la Federación de Centros de Acopiadores y, si dicho
cambio está relacionado con la denuncia penal que
habría radicado el organismo de control estatal.
2. Si existen estudios realizados en el ONCCA
respecto de la necesidad de modificar integralmente
el sistema o si, en cambio, es susceptible de perfeccionamiento.
3. Si se han efectuado consultas a las entidades del
sector agropecuario, a especialistas en la materia, a los
organismos de control, y a las provincias afectadas,
respecto de la necesidad o conveniencia de modificar el
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sistema vigente y, en su caso, si se ha consultado específicamente sobre los alcances de los cambios previstos
y respecto de la mejor modalidad que debería adoptarse
para la emisión de cartas de porte en el futuro.
4. Si se midió el impacto en términos de eventuales
pérdidas de puestos de trabajo ante la decisión que se
adoptaría en la materia y, en su caso, qué medidas se
dispondrán para revertir el impacto negativo que se
provocaría sobre las fuentes de empleo de los trabajadores que se desempeñan en el sector.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha conocido públicamente, por los medios de
prensa, que la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA) estaría proponiendo una
medida que, de materializarse, habrá de impedir en
el futuro que la Federación Agraria Argentina (FAA)
y la Federación de Centros de Acopiadores continúen
efectuando el servicio de emisión de cartas de porte
que vienen prestando desde el año 1992.
La carta de porte es un instrumento que facilita el
transporte y comercio de granos, amparando la mercadería transportada. Es de uso obligatorio y permite
reflejar los movimientos físicos de los granos en las
distintas etapas de su comercialización.
Se trata de un formulario oficial, de uso obligatorio
por parte de los productores, que certifica cada movimiento de granos que se realiza. A través de ella la
ONCCA controla la producción y su destino, en tanto
que la AFIP realiza el control fiscal autorizando previamente cada formulario que se emite.
La emisión de este instrumento ha sido delegada
en su momento por el Ministerio de Economía y Producción de la Nación en la FAA y en la Federación de
Centros de Acopiadores, en función de garantizar una
amplia presencia territorial de las bocas de expendio
necesarias para que los usuarios accedan a estos formularios en forma eficiente y segura.
Conforme datos de las mencionadas entidades, el
sistema cuenta con 55 bocas de expendio, emplea entre
500 y 700 personas y recauda, según las fuentes diversas, entre $ 30 y $ 50 millones por año, por la emisión
de entre 7 y 8 millones de cartas. Antes, las cartas
costaban $ 6,20, que se repartían en $ 4,20 para gastos
de emisión y $ 2 para el Estado, hasta que la ONCCA,
en fecha reciente, subió el aporte de 2 a 10 pesos, lo
que triplica la recaudación del sistema.
Los productores obtienen las cartas de porte en un
85 % de la Federación de Acopiadores y el resto mediante trámites ante la FAA, aproximadamente.
Se proyecta tentativamente, para la próxima campaña agrícola, una recaudación de pesos ciento diecinueve
millones ($ 119.000.000) en concepto de la emisión de
dichas cartas.
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Diversas entidades del sector agropecuario consideran que, si prospera la medida que se estaría propiciando, amén de las consecuencias financieras y laborales
para quienes actualmente están prestando el servicio,
podría implicar una pérdida de calidad del mismo,
en perjuicio de los productores, ya que se afectaría la
logística y el transporte de granos.
También especulan que podría ser riesgoso comenzar
a emitir este documento por vía electrónica, como se
ha deslizado, ya que podría dar paso a irregularidades
y probables discrecionalidades.
Si bien está claro que el Estado debe velar por
intereses colectivos preservando la calidad de los
instrumentos de control que se aplican, por lo cual no
puede ni debe renunciar facultades que le son propias,
todo cambio que se realice en los mecanismos aplicados, debería impulsarse en un marco de análisis y
de consultas, a provincias, a organismos de control, a
especialistas e, incluso, a las entidades representativas
del sector, máxime en un mercado tan delicado como
es el de granos y en el marco de la conflictividad, en la
que la carencia y limitaciones en el diálogo fue una de
las principales variables, que se viene experimentando
desde tiempo atrás entre el gobierno nacional y el sector
agropecuario.
Y, ante todo, cualquier cambio que se impulse debe
garantizar la eficiencia y la transparencia absolutas en
el proceso de intercambio comercial interno.
En ese contexto, las entidades han manifestado su
rechazo al incremento del 400 % en el arancel que se
aplica sobre cada carta de porte para el transporte y
comercio de granos. Y ahora también se oponen a la
decisión que estaría por adoptar el Poder Ejecutivo
nacional tendiente a que las cartas de porte no sean
más emitidas por la Federación Agraria Argentina y la
Federación de Centros de Acopiadores.
Entre los principales perjuicios que podrían generarse, ante un eventual cambio del sistema, destacan que
perderían su trabajo quienes se desempeñan actualmente en las tareas concernientes a la emisión y el control
de las cartas de porte, trabajadores que se encuentran
diseminados por todo el país, y fundamentalmente en la
provincia de Santa Fe, una de las mayores productoras
agropecuarias. Muchos de estos trabajadores prestan
sus servicios en pequeñas poblaciones, con lo que la
pérdida de la fuente de trabajo significaría un serio
problema, ya que la oferta laboral en esas localidades
no abunda, más bien todo lo contrario.
En este orden de ideas, se ha conocido que existe
una denuncia de la ONCCA radicada desde el mes de
marzo del corriente año en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la Capital Federal, a cargo
del juez Eduardo Rafecas, por las irregularidades que
se habrían detectado en lo que concierne a unos 300 mil
certificados que se habrían vendido en el mercado paralelo (a entre 60 y 90 pesos) para no declarar los granos
al Estado. Se considera que, si bien con ese proceder
no se estaría evadiendo el pago de retenciones, sí se lo
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haría en lo que respecta al pago del 21 % de IVA y en
su impacto en el impuesto a las ganancias.
Por ello es preciso conocer también del Poder Ejecutivo nacional los alcances de esta denuncia, y si ella
está vinculada –o no– con la propuesta de modificar
integralmente el sistema de emisión de cartas de porte
que se estaría por adoptar.
También necesitamos ser informados sobre si
existieron previamente informes de los organismos
de control en el sentido de que el sistema de emisión
de cartas de porte no estuviera siendo eficiente en su
cometido, o exhibiera las irregularidades marcadas que
era menester corregir eventualmente.
Es preciso conocer, asimismo, qué tipo de estudios
se han tenido en cuenta para el cambio propuesto,
sus alcances y con qué grado de participación se ha
obtenido la opinión de expertos, de las provincias, de
los organismos de control, de los especialistas y de las
entidades del sector, a los efectos de adoptar un modelo diverso al actualmente vigente, si fuera necesario
cambiarlo.
Es oportuno conocer, por último, otros detalles relacionados con la medida que se impulsaría, en particular
si se habrán de emitir las cartas de porte electrónicamente, con garantías de eficacia y eficiencia administrativa, y si se prevé morigerar o evitar el impacto laboral
que podría ocasionarse por las pérdidas de fuentes de
trabajo frente a la eventualidad de que el sistema actualmente vigente sea radicalmente modificado.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.104/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Este acontecimiento se desarrollará en el Hotel
Gualok, en donde se proyecta la asistencia de más de
1.000 expositores, distribuidos en aproximadamente
20 stands.
Lo importante de esta nueva edición es que luego de
cuatro años de ausencia la feria vuelve a Sáenz Peña
marcando el compromiso de la Subsecretaría de Cultura en alentar la lectura como una razón de Estado.
Este regreso se da en un momento de crisis mundial
en donde se invita a leer y a debatir, no debemos olvidar
que los libros son una perspectiva hacia una sociedad
culta y en crecimiento.
La organización de la Feria del Libro Regional e Internacional de Sáenz Peña está a cargo de la Subsecretaría de Cultura, la Librería de la Paz y el Hotel Gualok.
Se cuenta también con un gran apoyo del gobierno de
Chaco y el Ministerio de Educación.
Como miembros del Honorable Senado debemos
merituar todos aquellos aportes realizados para promover la lectura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.105/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, informe a este
Honorable Senado sobre la venta de documentos oficiales del período colonial y de la época de Rosas, que
pertenecían al Archivo General de la Nación y que se
subastaban en librerías privadas.
Asimismo, extremar las medidas necesarias a fin de
evitar que se siga perdiendo y deteriorando parte de
nuestro patrimonio histórico cultural.
Horacio Lores.

DECLARA:

De interés cultural la Feria del Libro Regional e
Internacional, a realizarse en Sáenz Peña, provincia
del Chaco, del 27 de noviembre al 4 de diciembre del
corriente.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre del
corriente año se realizará la V Feria del Libro Regional
e Internacional en la ciudad de Sáenz Peña, provincia
del Chaco.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los miles de documentos que integran el Archivo
General de la Nación (AGN) suman aproximadamente
20 kilómetros lineales. El número de folios o páginas
es aún mayor, ya que cada documento o legajo tiene
en promedio 15 centímetros de alto.
Toda esta gran cantidad de material que se conserva
allí forma parte de nuestra historia, nuestras experiencias vividas desde antaño. Son documentos que nos
pertenecen y que tenemos que saber valorar.
La misión del AGN consiste en reunir, conservar y
tener disponible para cualquier consulta o utilización
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la documentación escrita, fotográfica, fílmica, videográfica, sónica y legible por máquina, que interese al
país como testimonio acerca de su ser y acontecer, sea
ella producida en forma oficial, adquirida o donada por
instituciones privadas o particulares.
Entre sus funciones sobresalen:
1. Efectuar el seguimiento de la documentación
pública en general, su conservación y su destino, en
permanente contacto con los organismos del Estado.
2. Promover sistemas y medidas que permitan la
incorporación, selección, clasificación, ordenamiento
y descripción de los fondos documentales, su custodia
y conservación, como asimismo su consulta e investigación.
3. Elaborar proyectos sobre normativa nacional
referida a archivos, supervisar el cumplimiento de las
normas vigentes y prestar asesoramiento archivístico
a otros organismos públicos.
4. Difundir el conocimiento del acervo documental
del organismo y sus actividades y prestar asesoramiento histórico-archivístico, promoviendo la formación
técnico-profesional y el intercambio con otros organismos del país y del extranjero que estén vinculados
al quehacer archivístico.
5. Promover medidas tendientes a la localización y
potencial incorporación de documentación perteneciente a personas o instituciones privadas.
6. Participar en organismos, reuniones o proyectos
nacionales o internacionales.
Teniendo a la vista las funciones nombradas ut supra,
no podemos dejar de resaltar aquella que se refiere a la
potencial incorporación de documentos que interesan a
la Nación (en contraposición con la pérdida de ellos), y
debido a la reciente denuncia realizada por el director
del AGN, el historiador José Luis Moreno, sobre subastas de documentos del Archivo en distintas casas o
librerías de particulares, este es el objeto del presente
proyecto de comunicación.
Según personal del AGN, se descubrió que en un
catálogo de un conocido librero anticuario de Buenos
Aires figuraban a la venta decenas de documentos del
período colonial y de la época de Rosas que habían
sido sustraídos de dicha institución. Entre ellos figuraba
el conocido como “Declaración de Pedrosa” ¬un ex
cautivo de los indios ranqueles–, de 1786, citado por
dos historiadores de Bahía Blanca como pertenecientes
al AGN.
Tras la denuncia, intervino en el caso un juez federal
a los fines de determinar luego de hacer los peritajes correspondientes qué documentos pertenecen al AGN.
Desde el AGN, manifestaron que “…a pesar de los
estrictos controles que se realizan para ingresar, no se
evita que cada tanto desaparezca algún escrito. En el
último año hemos detectado por lo menos cuatro subastas de documentos del archivo en distintas casas”,
según reveló su director.

En la actualidad los libreros compran a partir de
ofrecimientos de subastas públicas, de bibliotecas o
archivos privados que se deshacen o son puestos a la
venta, y los libreros mismos se encargan de proteger
el patrimonio, para evitar su destrucción.
Con el fin de evitar sucesivas pérdidas en el patrimonio histórico cultural, estoy convencido de que una
rápida acción de la justicia, sumada al ordenamiento y
digitalización de todos los ejemplares que componen
el AGN, logrará preservar documentos que pertenecen
a todos los habitantes, y que son ellos mismos los destinatarios exclusivos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.106/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes, que se celebró el 14 de noviembre del
corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes se recuerda en homenaje a Frederik Grant Banting, quien nació el 14 de
noviembre de 1891.
Este gran fisiólogo, junto con Charles Best, logró aislar por primera vez la insulina en 1921. Gracias a este
hallazgo la diabetes dejó de ser una enfermedad mortal
para convertirse en una enfermedad controlable.
El Día Mundial de la Diabetes está copatrocinada
por la Federación Internacional de la Diabetes (IDF)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y tiene
como objetivo que los diabéticos, el personal sanitario,
las instituciones y la sociedad en general tomen conciencia, por un lado, del alcance, las características y
las posibles consecuencias de esta enfermedad y, por
otra parte, de los beneficios y repercusiones positivas
de un tratamiento adecuado, y del control y un estilo
de vida sano.
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
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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.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 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.
Se calcula que en 2005 hubo 1,1 millones de muertes
debidas a la diabetes de tipo 1. Aproximadamente un
80 % de las muertes por diabetes se registran en países
de ingresos bajos o medios.
Casi la mitad de las muertes por diabetes ocurren en
pacientes menores de 70 años, y el 55 % en mujeres.
La OMS calcula que las muertes por diabetes aumentarán en más de un 50 % en los próximos 10 años si no
se toman medidas urgentes. Es más, se prevé que entre
2006 y 2015 las muertes por diabetes aumenten en más
de un 80 % en los países de ingresos medios altos.
La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. El 50 % de los pacientes
con diabetes fallecen a causa de enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatías y accidentes
vasculares cerebrales).
En general, el riesgo de muerte de los diabéticos es
al menos el doble que el de los no diabéticos.
La diabetes y sus complicaciones tienen importantes consecuencias económicas para los pacientes, sus
familias, los sistemas de salud y los países.
La OMS calcula que en los próximos 10 años China
perderá u$s 558 millones de los ingresos nacionales
previstos debido a las cardiopatías, los accidentes
vasculares cerebrales y la diabetes.
La OMS trata de estimular y apoyar la adopción de
medidas eficaces de vigilancia, prevención y control
de la diabetes y de sus complicaciones, con especial
énfasis en los países de ingresos bajos y medios.
La estrategia mundial OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud complementa la labor de la
organización en relación con la diabetes, centrándose
en el fomento de las dietas saludables y la actividad
física regular en toda la población, para reducir así el
problema creciente de la obesidad y el sobrepeso. Esta
estrategia mundial pide a todas las partes interesadas

que actúen a nivel mundial, regional y local, y tiene por
objetivo lograr una reducción significativa de la prevalencia de la diabetes y de otras enfermedades crónicas.
La labor de la OMS en materia de diabetes está integrada en el marco general de prevención y control de
las enfermedades crónicas que tiene el Departamento
de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud,
cuyos objetivos estratégicos consisten en aumentar
la concientización sobre la epidemia mundial de
enfermedades crónicas; crear ambientes saludables,
especialmente para las poblaciones pobres y desfavorecidas; frenar e invertir las tendencias desfavorables
de los factores de riesgo comunes de las enfermedades crónicas, y prevenir las muertes prematuras y las
discapacidades evitables debidas a las principales
enfermedades crónicas.
Por todo lo expuesto, solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.107/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Defensa Civil, que se celebra el 23 de noviembre
del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de noviembre de 1977, la ciudad de Caucete,
en la provincia de San Juan, sufrió una de las mayores
catástrofes de origen natural de nuestro país; un terremoto de gran escala que ocasionó pérdidas de vidas
y bienes.
Defensa Civil coordinó las acciones de salvamento
en el marco del sistema de protección que conforma
junto a los organismos de emergencia.
En 1981, por decreto del Poder Ejecutivo nacional,
se instituyó el 23 de noviembre para conmemorar cada
año el Día Nacional de la Defensa Civil.
Esta institución nació en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial como Defensa Pasiva Antiaérea,
organismo destinado a proteger a la población de daños
por catástrofes naturales, desastres y accidentes de gran
escala o magnicidios de origen bélico.
El concepto se fue modificando y en 1969 pasó
a denominarse Dirección General de Defensa Civil
con funciones adaptadas a los riesgos propios de las
transformaciones sociales y los cambios climáticos e
incorporando la idea de prevención.
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Se rige por los principios de solidaridad social y
ayuda mutua y presta servicios de asistencia sanitaria,
salvamento, comunicaciones y transporte, asistencia
social y rehabilitación de servicios esenciales.
Este día fue establecido por decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.988 del 17/11/1981 en recuerdo de
una de las mayores catástrofes ocurridas en el país: el
terremoto de Caucete en la provincia de San Juan, el
23 de noviembre de 1977.
Constituye un reconocimiento a quienes trabajan en
silencio para aliviar el sufrimiento ajeno así como un
estímulo a la ciudadanía para la realización de acciones
en defensa del bien común.
En este sistema de protección pasiva de la población,
el objetivo es el de limitar los daños causados por
desastres de origen bélico, naturales, accidentales o
provocados por el hombre.
Hoy en día el concepto de defensa civil va cambiando y adaptándose a los riesgos emergentes de la
sociedad en que vivimos, de los cambios climáticos y
de los factores socio-culturales que han modificado la
naturaleza de las amenazas existentes.
Por ello, se habla ahora de protección civil, donde
no solamente se trata de un cambio semántico de la
palabra defensa. Se la llama protección, para tomar
otro concepto de trabajo en la gestión de riesgos, y
encarar acciones desde una óptica preventiva en lugar
de pensar en defendernos pasivamente de los estragos
que pudieran surgir.
Este concepto es básico porque se encamina el
tema de manejo de emergencias desde un punto de
vista proactivo en lugar de ser reactivo, generando de
esta manera una nueva cultura real de prevención y de
reducción de riegos presentes en la comunidad.
Esta es una función a nivel nacional, provincial y
municipal, donde cada uno en su jurisdicción tiene la
respectiva competencia en cuanto a la seguridad que
se brinda a los ciudadanos en cuanto al manejo de las
amenazas presentes en el lugar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.108/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara, sobre los
siguientes puntos relacionados a la Ley de Riesgos del
Trabajo, ley 24.557.

1. Indique la cantidad de empresas que han contratado aseguradoras de riesgo de trabajo y cuáles no lo
han hecho todavía.
2. Grado de cumplimiento del artículo 4° de la ley
24.557, referido a las obligaciones de las partes para
la prevención de los riesgos de trabajo.
3. Si existen datos estadísticos de la cantidad de accidentes laborales registrados en los últimos dos años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, hay que tomar en cuenta principalmente, el fin de la ley:
– Prevenir los riesgos de daños derivados del trabajo.
– Reparar los daños derivados de accidentes de
trabajo y de enfermedades de trabajo.
– Rehabilitar al damnificado.
– Promover la recalificación y la recolocación de los
trabajadores damnificados.
– Promover la negociación colectiva laboral.
Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la
ley, es decir, son alcanzados por sus normas: los funcionarios y empleados del sector público nacional, de
las provincias y sus municipios y de la municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires; los trabajadores en relación de dependencia del sector privado; y las personas
obligadas a prestar un servicio de carga pública.
Los empleadores que contraten a trabajadores incluidos en la enumeración anterior, tienen dos formas
de asegurarse: 1. a través de un autoseguro. 2. a través
de una aseguradora de riesgos de trabajo (ART), de su
libre elección. El Estado nacional, las provincias y sus
municipios y la municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires podrán autosegurarse.
Es importante destacar, que se considera accidente
de trabajo todo acontecimiento súbito y violento ocurrido: a) por el hecho del trabajo (cuando el trabajo mismo
produce el accidente); b) en ocasión del trabajo (cuando
al estar trabajando ocurre el accidente), c) en el trayecto
entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo
(cuando el accidente ocurre en el trayecto mencionado.
En caso de modificación del trayecto por razones de
estudio, concurrencia a otro empleo o atención a un
familiar directo enfermo y no conviviente, el trabajador
podrá declararlo por escrito ante el empleador).
Los empleadores deben obligatoriamente afiliarse a
una ART, que libremente elijan, salvo que el empleador
opte por autosegurarse.
La ART no podrá rechazar la afiliación de ningún
empleador incluido en su ámbito de actuación.
La ART no podrá realizar exámenes psicofísicos a
los trabajadores, con carácter previo a la celebración

150

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de un contrato de afiliación. Este punto es interesante
para todos aquellos que tienen el problema de cuando
presentan a una persona con discapacidad que, está ingresando al trabajo, y ninguna ART quiere asegurarlo.
Por ley, además de miles de tratados internacionales
que prohíben este tipo de discriminación, les está
vedado hacerlo.
Otro dato interesante es que la ley 24.901, de Sistema de Prestaciones Básicas para las Personas con
Discapacidad, prevé que la cobertura integral de las
prestaciones para las personas con discapacidad que
hayan sufrido un accidente o enfermedad laboral,
deberán ser financiadas por las ART.
El secretario general de la CTA –Central de los
Trabajadores Argentinos–, Hugo Yasky, afirmó que
“los 800 trabajadores que mueren cada año, víctimas
de la imprevisión y la inseguridad laboral, son la razón
irrefutable de que este sistema, que tiene a la salud de
los trabajadores como parte del lucro, debe ser superado por una nueva legislación que le devuelva el poder
de policía al Ministerio de Trabajo y que constituya a
los trabajadores en custodios de la prevención de las
condiciones de seguridad e higiene”.
Es necesario que se termine con el sistema instaurado en 1995 y generar una legislación que impida que
los trabajadores se vean obligados a cambiar salud por
salarios, con la convicción de que la ley tiene fundamentalmente que proteger la seguridad y la salud de
los trabajadores.
Las leyes no deberían preocuparse más por la parte
financiera que por verdaderamente lo que es la prevención, pensando no sólo en cómo se repara el daño sino
cómo se evita que se produzca.
Debemos trabajar todos comprometidamente cambiando incorrectos comportamientos de los empleados
que no declaran a los trabajadores, perdiendo éstos los
derechos que les corresponden.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.109/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Aviación Civil, a celebrarse el 7 de diciembre del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de diciembre se celebra el Día Internacional de la
Aviación Civil para conmemorar que en la conferencia
de Aviación Civil Internacional, celebrada en Chicago
del 1º de noviembre al 7 de diciembre de 1944, se
estableció un organismo regulador de este ámbito, la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La OACI se fundó para ser una organización que
estableciera las normas y reglas que deberían regular la
aviación civil, así como para conseguir que se aplicaran
de la misma manera en todo el mundo.
En 1996, la Asamblea General proclamó el 7 de
diciembre Día de la Aviación Civil Internacional e
instó a los gobiernos y las organizaciones nacionales,
regionales, internacionales e intergubernamentales
pertinentes a que adoptaran las medidas oportunas para
observar ese día (resolución 51/33, 6 de diciembre). La
celebración del día había sido declarada en 1992 por la
Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), mencionado precedentemente, como
el organismo especializado de las Naciones Unidas,
para poner de relieve y promover los beneficios de la
aviación civil internacional. Finalmente la observancia
del día comenzó el 7 de diciembre de 1994, fecha en
que se celebró el 50º aniversario de la firma del Convenio sobre Aviación Civil Internacional por el que se
estableció la OACI.
Cuando vemos un avión y las diferentes compañías
comerciales que los manejan, pensamos que éstos están
regulados y controlados solamente por la línea aérea o
la institución a la que pertenece, pero en verdad hay un
organismo internacional que tiene la función de supervisar el crecimiento seguro y ordenado de la aviación
internacional, esa organización es la OACI.
De igual manera la OACI también verifica los nuevos
diseños y el funcionamiento aéreo de naves civiles, apoya el desarrollo de redes aéreas, aeropuertos y servicios
de navegación aérea.
El papel de la Organización de Aviación Civil Internacional es fundamental porque hace que el transporte
aéreo sea más seguro y busca la manera fácil de viajar
por avión de un país al otro.
La OACI funciona con una asamblea, que está integrada por representantes de los 185 Estados contratantes de la ONU y es el órgano supremo del organismo,
además tiene un consejo formado por integrantes de
33 países.
Desde sus inicios, la aviación civil internacional ha
registrado un impresionante crecimiento, no sólo en
el tráfico de pasajeros, sino en el de carga también.
Desafortunadamente, la aviación no sólo ha servido de
estas maneras, sino en muchos conflictos bélicos y como
blanco de algunos terroristas. Sin embargo, día a día la
OACI trabaja para establecer mejores procedimientos
de seguridad y para hacer más eficiente las comunicaciones y los viajes internacionales.
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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.-4.110/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 15 de noviembre del corriente año el Día Nacional del Paciente
con EPOC, organizado por la Iniciativa Mundial contra
la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD),
en el cual se realizan una serie de actividades a cargo de
profesionales de la salud y pacientes de todo el mundo.

Las infecciones respiratorias repetidas aceleran el empeoramiento de la EPOC.
En el mundo la EPOC afecta a más de 52 millones
de personas, y causa la muerte de más de 2,7 millones
de ellas cada año. En 1990 la EPOC era la sexta causa
de mortalidad a nivel mundial, y se estima que para el
2020 pasará a ser la tercera causa más frecuente.
Con la celebración de este día, se intenta promover
en todo el mundo una más profunda comprensión de la
enfermedad y una mejor atención a los pacientes.
Según cálculos de la OMS correspondientes al año
2007, hay 210 millones de enfermos de EPOC. Y este
organismo prevé que para 2030 esta dolencia se habrá
erigido en la cuarta causa más importante de muerte en
todo el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial
del Paciente con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). En tal sentido la organización GOLD
(Iniciativa Global contra la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica) y las colectividades médicas y
asociaciones de pacientes con EPOC en cada país,
promueven la realización de jornadas con la finalidad
de mejorar el conocimiento, prevención, diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad.
La EPOC es un trastorno que se caracteriza fundamentalmente por la reducción del flujo de aire que
puede expulsarse al realizar una espiración máxima,
obstruyendo en forma crónica el flujo de aire en las vías
aéreas debido a bronquitis crónica, enfisema o ambas.
Aunque el grado de obstrucción puede ser menor cuando el paciente no sufre una infección respiratoria. Esta
enfermedad crónica, de evolución lenta y progresiva,
constituye el motivo de consulta más frecuente para el
neumonólogo.
Hay dos formas típicas de EPOC perfectamente
definidas, aunque en la práctica, la gravedad de cada
paciente es muy variable y en la mayoría de los casos
ambos tipos de EPOC aparecen entremezclados.
Esta afección tiene un origen múltiple, y concurren
tanto factores de tipo ambiental como defectos en la
respuesta del organismo frente a la agresión de dichos
factores ambientales. En ciertas personas existe cierta
predisposición genética, cuya transmisión genética aún
se desconoce.
Entre los factores ambientales y sociales, el tabaco es
la causa más importante, otra causa es la contaminación
del aire, y las profesiones donde se inhalan polvos o
gases nocivos (minería, industrias químicas, etcétera).

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.111/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse un nuevo aniversario del
Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, a celebrarse el próximo 19 de noviembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de noviembre se celebra el Día Mundial para
la Prevención del Abuso Infantil, y nos obliga a reflexionar sobre los temas vinculados a la prevención,
protección y rehabilitación de los niños y niñas víctimas
de abusos, los pasos que se están dando y los que aún
deben darse en el camino de proteger los derechos de
todos los niños.
La Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, incorporada en nuestra Constitución Nacional,
protege a los niños y las niñas de toda forma de perjuicio
o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Es importante destacar que la prevención del abuso
sexual infantil y la atención de las víctimas necesita,
entre otras cosas, un sistema estadístico de registro de
casos, capacitación de profesionales y operadores, una
asignación sólida de recursos desde las provincias y los
municipios, y más servicios de atención de maltrato y
abuso sexual infanto-juvenil en los hospitales nacionales y provinciales.
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Por lo tanto, desde este Congreso debemos alentar
iniciativas, esencialmente en cuanto a la creación de una
cultura de promoción y respeto a los derechos de niños,
niñas y adolescentes que comprometa a los gobiernos,
las organizaciones, los educadores, los expertos, los
profesionales y las familias en la construcción de una
sociedad para la cual cualquier forma de violencia
contra la niñez sea inaceptable.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.112/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
a través de los organismos que corresponda, informe
qué medidas de control se están implementando a los
efectos de vigilar el debido cumplimiento de la ley
24.703/96 (réplicas de armas), mediante la cual se
prohíbe la venta en jugueterías o locales similares de
réplicas o imitaciones de armas cuyo funcionamiento
sea producido por mecanismos automáticos o semiautomáticos, determinadas ballestas y objetos punzantes
que cuenten con hojas de metal y contornos de filo,
la cual fue sancionada el 25 de septiembre de 1996 y
promulgada parcialmente el 17 de octubre de 1996.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1996 entró en vigencia la ley 24.703,
mediante la cual se prohíbe la venta en jugueterías o
locales similares de réplicas o imitaciones de armas,
cuyo funcionamiento sea producido por mecanismos
automáticos o semiautomáticos, determinadas ballestas
y objetos punzantes que cuenten con hojas de metal y
contornos filosos.
Actualmente, se observa que la misma no está siendo
respetada; basta con ir a un negocio de venta de juguetes
y ver una amplia variedad de armas de juguete que van
desde los más simples a los más sofisticados ejemplares
de todo tipo, tamaño y precio, exhibidos en sus góndolas, y hasta en los kioscos podemos acceder fácilmente a
ellos; esto nos muestra que evidentemente, la legislación
vigente al respecto no está cumpliéndose.
Vivimos en una época en donde la violencia está
adueñándose de nuestras vidas, en donde impera una
ola de secuestros y asaltos protagonizados por menores
de edad y adolescentes. Asimismo, la violencia escolar
día a día crece exponencialmente mostrando a alumnos

que atacan a sus maestros y profesores, o alumnos
agrediendo a sus pares. Los niños concurren armados
al colegio y los delitos y hechos nefastos son la moneda
corriente de todos los días.
Para erradicar la violencia infantil y atenuar el índice
de delitos cometidos con armas de juguete, es necesario
excluir del ámbito familiar cualquier tipo de violencia
y fomentar actividades que alejen a los niños de la violencia a través de un estilo de vida saludable; los niños
aprenden de los juegos, de allí la importancia de evitar
que repitan patrones violentos a través de los juguetes.
Resulta horrible que se cuente con miles de niños
víctimas de la violencia; es hora de actuar, de encontrar
una solución urgente para evitar que cada vez más éstos
resulten partícipes activos y el problema no se circunscribe al cinturón de miseria del país; la violencia está
tan enraizada que alcanza a niños de todos los niveles
socioeconómicos del país.
Necesitamos tomar conciencia de la gravedad del
problema y empezar a enfrentarlo; una manera es contrarrestar la cultura de la muerte y violencia que nos
rodea e inculcar a nuestros hijos en nuestros hogares
el respeto a la vida, desechando los juguetes bélicos.
El juego es una actividad natural en los niños, y constituye un importante motor de desarrollo. Asimismo,
favorece la elaboración y desarrollo de las estructuras
de conocimiento y sus esquemas de relación. Es decir,
el juego es un instrumento fundamental que los niños
utilizan como cauce de relación con el entorno, para
conocer y aprender la realidad tanto física como social.
En conclusión, la violencia aflora cada vez más en
situaciones de nuestra sociedad y los niños la captan
y transmiten a través de sus juegos y juguetes bélicos.
Señor presidente: desde el año 1996 existe una ley
que prohíbe la venta en jugueterías y negocios similares de juguetes que simulen armas y la misma no está
siendo respetada, es necesario que el Estado se haga
presente en esta situación para asegurar que se instrumenten las medidas de control pertinentes destinadas
al cumplimiento de dicha ley para así propender a la
disminución de los juegos de violencia y a la violencia
infantil en general.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.113/08)
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
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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 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 Peniten-

ciaria 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
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 al presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.114/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del I Encuentro
Internacional de Motoviajeros del Fin del Mundo, a
realizarse en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur los días
28, 29 y 30 de noviembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2008 se realizará el I Encuentro Internacional de Motoviajeros del
Fin del Mundo.
Por primera vez en la historia fueguina se llevará a
cabo un evento de estas características cuyo objetivo es
poder llegar a recorrer la carretera ubicada en la parte
más al sur del continente.
Se encuentran inscritos más de 250 motociclistas
de toda la República Argentina y también de países
vecinos, como Chile, Brasil y Bolivia, y se prevé la
participación de gente de Colombia también.
Este encuentro está organizado por la Asociación
Latitud 54 Sur, que es una agrupación de motociclistas
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residentes en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La principal actividad de la agrupación es planificar
y realizar viajes en moto, de fin de semana, por rutas y
caminos de la isla de Tierra del Fuego, o de varios días
por la Patagonia argentina y/o chilena.
Han realizado viajes a la ciudad de Porvenir (Chile),
Calafate, Puerto Natales (Chile), Chaltén, Perito Moreno y Los Antiguos, Punta Arenas (Chile), entre otras.
Es propicio fomentar este tipo de actividades, y también destacar el esfuerzo de esta institución de difundir
su actividad principal, los paisajes y también la oferta
turística fueguina.
Este proyecto dará impulso y fomento a que se lleve
a cabo este tipo de actividades en la provincia, que
son de gran importancia porque contribuyen a definir
nuestra identidad cultural, haciendo de estos encuentros
una costumbre en la isla.
Por lo expuesto, solicito a mis pares tengan a bien
acompañar la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.115/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
9 de noviembre del corriente año el Día Nacional del
Donante Voluntario de Sangre, en reconocimiento a
las personas que donan sangre realizando un acto de
solidaridad para con el prójimo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ser donante de sangre es un compromiso voluntario
y una profunda decisión elaborada luego de haber
comprendido la necesidad de muchas personas que
atraviesan una situación difícil de salud y requieren de
la solidaridad del prójimo.
La sangre hasta hoy es irreemplazable, no existe
sangre artificial ya que no puede ser reproducida en
laboratorio alguno. Varios componentes sanguíneos,
en particular los celulares, así como también sus funciones, son demasiado complejos para ser “fabricados”.
Por lo tanto, tomando en cuenta que no existe
adelanto científico capaz de reemplazar la sangre y
que tan sólo el hombre la produce para el hombre, es
que sostenemos que la donación altruista constituye
una única alternativa para ciertos pacientes. Además,

dar sangre es dar vida en vida y varias veces en la
vida. Donar sangre no es un gesto banal, es un acto
de consecuencias trascendentes. No es simplemente
dar, es darse. Implica ir más allá de la generosidad, la
solidaridad y el compromiso.
Donar sangre es una responsabilidad social. La
transfusión sanguínea es una práctica terapéutica que
permite continuar con los tratamientos de enfermedades oncológicas de la sangre.
Además, el universo de las personas que necesitan
una transfusión de sangre es muy amplio. Pacientes
con enfermedades oncológicas de la sangre, aquellos
que tienen que afrontar desafíos quirúrgicos, accidentes o quemaduras y otro tipo de patologías, entre
ellas, hemofilia, talasemia, enfermedad hemolítica del
recién nacido.
En nuestro país cada año se necesitan 1.500.000
transfusiones. La donación de sangre es un método
seguro basado en normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Asociación
Americana de Bancos de Sangre.
Puede donar toda persona, entre 18 y 65 años, que
pese más de 50 kg. Es fundamental no presentar ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible a través
de la sangre. Para verificar la aptitud del donante, se
analiza la sangre y se realiza una entrevista personal
y confidencial.
El 9 de noviembre fue declarado el Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre, a través de la ley
25.936, que apoya la importancia de poder promover
un cambio cultural y concientizar a la población, incorporando esta práctica como habitual, voluntaria,
solidaria y anónima, destinada al beneficio de alguien
que lo necesita, en muchos casos inclusive para continuar viviendo.
Con las donaciones de sangre se salvan vidas. Es
importante destacar y reconocer las campañas de
concientización e información que llevan adelante
entidades públicas, privadas, ONG y sociedades civiles
con el fin de promover las donaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la aprobación de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.116/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y congoja por el asesinato del cabo Roberto
Omar Centeno, acaecido el 28 de octubre del corriente
año, mientras se desempeñaba cumpliendo funciones
de vigilancia y seguridad en el complejo habitacional
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“Ejército de los Andes”, más conocido como “Fuerte
Apache”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El extinto cabo Roberto Omar Centeno, quien resultó
víctima del hecho delictuoso producido el 28 de octubre
del corriente año, nació el 27 de enero de 1980 en la
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de
Salta, hijo de Oscar Manuel Centeno y de Irene Gómez.
Ingresó a las filas de la institución el 1º de marzo de
2002, cuando contaba 22 años, siendo su primer destino
el Escuadrón 54 “Pocitos”, que tiene su asiento en la
localidad de Profesor Salvador Mazza, en la provincia
de Salta, frontera con la República de Bolivia.
A partir del 24 de enero de 2005, realizó el curso para
suboficial en la Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl
Remberto Cuello” de donde egresó el 26 de diciembre
de 2006 con la jerarquía de cabo, siendo destinado a
la Agrupación Especial Metropolitana de la fuerza,
integrando el Escuadrón Especial Nº 4, que tiene la
función de brindar vigilancia y seguridad en el complejo
habitacional “Ejército de los Andes”, conocido como
“Fuerte Apache”.
El extinto cabo Roberto Omar Centeno se encontraba
casado en primeras nupcias con la señora Analía Rosana
Zapata, con quien tuvo dos hijos, Sergio Fernando de 1
año y 6 meses de edad, y Gustavo David de tan sólo un
mes de edad.
En horas de la madrugada del día 28 de octubre, en
circunstancias que personal del Escuadrón Especial Nº
4 perteneciente a la Agrupación Metropolitana llevaba
a cabo tareas de seguridad en el complejo habitacional
“Ejército de los Andes”, fue agredido con arma de fuego
el cabo Roberto Omar Centeno quien falleció de manera
inmediata. Se encontraba apostado en el puesto Nº 15
ubicado entre las calles Ricchieri y San Ignacio del
complejo habitacional.
Los restos del cabo Roberto Omar Centeno fueron
trasladados a Jesús María, provincia de Córdoba, donde
fue velado por sus familiares.
El jefe de la región Campo de Mayo de Gendarmería,
comandante Jorge William Nieto, aseguró que, de acuerdo con un primer peritaje, el balazo habría sido disparado
desde una distancia de entre 40 y 50 metros, y calificó el
hecho como “una agresión salvaje, una agresión artera”.
Es un hecho que no puede ser menos que repudiado
por éste y todos los poderes públicos; se trata de la muerte de un héroe anónimo, un joven hombre trabajador, un
cabo al servicio de nuestro país, quien fue asesinado en
ejercicio de sus funciones. El cabo Centeno tenía todo el
derecho a vivir una vida digna y plena junto a la esposa
que dejó y sus dos pequeños hijitos y un hecho violento
terminó con sus sueños y el de los suyos. El señor Omar
Centeno no pudo llegar a conocer a su hijito más peque-

ño porque se encontraba prestando servicios a nuestra
gente en un lugar donde el delito es moneda corriente.
El y muchos hombres que pertenecen a ese escuadrón
arriesgan día a día su vida para brindar seguridad y
tranquilidad a los vecinos de ese lugar.
Sostengo que el cabo Centeno es un héroe anónimo,
porque es parte de los millones de argentinos que llevan
una vida honesta, que trabajan incansablemente por su
país y para su familia, que construyen la paz cumpliendo
con su deber.
Solicito a mis pares que le rindamos homenaje a este
hombre integrante de la Gendarmería argentina que
murió dando servicio a nuestra patria. Por lo expuesto
les pido tengan a bien acompañar este proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.117/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 3 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario de la
llegada del primer hidroavión a la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de diciembre de 1928, el hidroavión Heinkel
HD24 “Cóndor de Plata”, piloteado por el capitán
Günther Plüschow, se convirtió en el primer aeroplano
en llegar a la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El avión provenía de la ciudad de Punta Arenas, República de Chile, y además cumplía la misión de llevar
la primera correspondencia que llegaría a la provincia
por vía aérea.
La escala aérea era el punto cumbre de una expedición
que se había iniciado en el año 1927, desde Büsum, Alemania, atravesando el Atlántico en la goleta “Feuerland”,
hasta arribar a la ciudad de Punta Arenas, donde transbordó a su hidroavión para continuar su ruta por aire.
El capitán Plüschow era un distinguido aviador que
había sobresalido en la Primera Guerra Mundial, y a su
regreso a Europa en 1929 escribió un libro con todas sus
vivencias y aventuras en la Patagonia.
En su libro Sobre la Tierra del Fuego escribió:
“La pequeña y coqueta población de la ciudad de
Ushuaia yace ahora a mis pies; me deslizo muy
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abajo, casi tocando sus techados, y doy repetidos
rodeos, volando en círculo de honor. Los habitantes
en masa se encuentran en las calles y nos ovacionan
calurosamente. La simpática esposa del gobernador,
con un ramo de flores preciosas en la mano nos
saluda. Un momento después, pósanse mis flotadores en el agua, delicadamente. Dreblow y yo nos
estrechamos en fraternal abrazo. ¡El día de hoy ha
sido el más grandioso de nuestras vidas”!
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

en la fórmula presidencial De la Torre-Nicolás Repetto,
que perdió contra la fórmula Justo-Roca.
En 1935, luego de que su correligionario Julio Noble
lo intentara sin éxito, De la Torre inició en el Senado
la investigación del comercio de carnes, durante cuyo
proceso asesinaron a su discípulo, el senador electo Enzo
Bordabehere. Agobiado, el doctor Lisandro de la Torre
se suicidó en la Capital Federal el 5 de enero de 1939.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.119/08)
Proyecto de declaración

(S.-4.118/08)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 6 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
nacimiento del doctor Lisandro de la Torre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lisandro de la Torre nació el 6 de diciembre de 1868
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.
En 1890 se graduó de abogado y su tesis doctoral
sobre municipios y comunas significó posteriormente
la idea de la autonomía municipal, que en 1994 alcanzó
rango constitucional.
En 1898 fundó en Rosario el diario “La República”,
nombrando secretario de redacción al doctor Florencio
Sánchez. En 1911 fue electo diputado provincial en
representación del departamento de San Lorenzo y en
1912 fue diputado nacional por la Liga del Sur.
El 14 de diciembre de 1914 participó en la asamblea
de constitución del Partido Demócrata Progresista (PDP)
en el Hotel Savoy de la ciudad de Buenos Aires junto a
Felipe Arana, Gervasio Colombres, Gustavo Martínez
Zubiría, Joaquín V. González, José F. Uriburu, Carlos
Ibarguren, José María Rosa, Alejandro Carbó, Benito
Villanueva y Julio A. Roca (h).
El PDP lo nombró candidato presidencial junto a
Alejandro Carbó, perdiendo en las elecciones presidenciales de 1916 contra el candidato de la UCR Hipólito
Yrigoyen. En 1919 participó en las elecciones para
senador nacional por Capital Federal pero fue derrotado
y en 1922 fue elegido diputado nacional por Santa Fe.
En 1925 se retiró de la política, descansando en su
estancia de Pinas, adonde permaneció hasta su vuelta

DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse el próximo 30
de noviembre del corriente año un nuevo aniversario del
fallecimiento del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, “el
más grande jurista de nuestro país y su obra, el Código
Civil, la más estupenda hazaña intelectual realizada hasta
hoy por un argentino” (Abel Chaneton).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dalmacio Vélez Sarsfield nació en Amboy, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, el 18
de febrero de 1800, hijo de Dalmacio Vélez y Rosa
Sarsfield.
Se educó en la ciudad de Córdoba, aprendió sus primeras letras en el convento de San Francisco y cursó los
estudios secundarios en el Colegio Monserrat. Se recibió
de abogado a los 22 años y estudió además matemática,
cosmografía, inglés, francés e italiano. En 1823, ya en
la ciudad de Buenos Aires, habría de destacarse con
una brillante trayectoria jurídica, política, institucional
y literaria.
En el Congreso General Constituyente (1824-1827)
realizado en Buenos Aires, se desempeñó como diputado
por San Luis y se destacó en importantes debates como
los de la Ley Fundamental y la capitalización de Buenos
Aires. En la Universidad de Buenos Aires integró la
cátedra de economía política y en esa época ya se había
especializado en el estudio de leyes y códigos, el derecho
romano, el latín y los clásicos.
Estuvo casado en dos oportunidades, primero con
Paula Piñeiro con quien tuvo una hija, y fallecida Paula,
se casó con Manuela Velásquez, con quien tuvo cuatro
hijos.
En 1856 le fue encargada la redacción de un Código
de Comercio, el que luego de diez meses y con la ayuda
del jurisconsulto uruguayo Eduardo de Acevedo, fue
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presentado y aprobado en 1857. Integró la Convención
provincial de Buenos Aires, que en 1860 reformó la
Constitución Nacional; posteriormente fue ministro de
Hacienda del presidente Bartolomé Mitre, y ministro del
Interior con el presidente Domingo Faustino Sarmiento.
En 1864, el entonces presidente de la Nación, Bartolomé Mitre, le encomienda la elaboración del proyecto
del Código Civil para la República Argentina.
Para lograr su cometido, se retiró a una quinta en
las afueras de la ciudad de Buenos Aires, donde pudo
abocarse con total dedicación a la redacción de la que
sería su máxima producción. Le demandaría un erudito,
paciente y extenso trabajo.
Una vez concluido, el proyecto fue aprobado por el
Parlamento nacional a libro cerrado. Fue sancionado por
la ley 340 el 25 de septiembre de 1869 y el presidente
Sarmiento lo promulgó el día 29 del mismo mes y año.
El Código Civil suponía la continuación de la tradición
jurídica argentina y utilizaba leyes vigentes de origen
hispánico e indiano.
Segovia puntualizó: “El Código Civil es un monumento de sabiduría, que hace honor altísimo al talento
y sagacidad de su autor y a la República Argentina,
nuestra patria”.
Retirado de la política y dedicado al estudio de la
ciencia del derecho, Vélez Sarsfield falleció en Buenos
Aires, el 30 de noviembre de 1875.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Este acontecimiento se refleja en la mayoría de los
países, y pese a que la fecha de recordación es el 1º de
diciembre, en la mayoría de los países se realizan actos
y recordaciones una semana antes y después.
Estas recordaciones sirven fundamentalmente
para despertar y mantener, en quienes ya la tienen, la
conciencia de la magnitud del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y sus crueles derivaciones.
Es deber de todos nosotros, de todas las personas,
transmitir mensajes de prevención, mejorar la asistencia de los infectados por el VIH y luchar contra el
rechazo y la discriminación.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.121/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 13
de diciembre del corriente año el Día del Petróleo
Nacional.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.120/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1º de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Lucha contra el Sida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas,
ante la gran preocupación que generaba la propagación
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida),
decidió establecer un día para que el mundo tomara
conciencia de esta grave enfermedad.
El Día Mundial del Sida ha logrado con creces lo
que la Asamblea General buscó con su creación: el
mundo ha tomado debida nota de la enfermedad y sus
terribles consecuencias.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre se conmemora el Día del Petróleo
Nacional. Es el día en que allá por el año 1907, perforando en búsqueda de agua vital y necesaria para una
floreciente población, y en premio al tesón del ingeniero José Fuchs y sus colaboradores, cuando llegaron a
540 metros de profundidad empezó a brotar no agua,
que era lo que buscaban, pero sí queroseno, ya que el
petróleo salía casi refinado.
La industria petrolera argentina comienza en nuestro
país en el año 1907, en Comodoro Rivadavia. Fue allí
donde se descubrió el primer yacimiento petrolífero.
En octubre de 1922 asume en Yacimientos Petrolíferos Fiscales su primer director general, un coronel
en actividad del arma de ingenieros, íntimo amigo de
Jorge Newbery, graduado a su vez de ingeniero civil en
la Universidad de Buenos Aires y de ingeniero militar
en la Academia Técnica de Prusia, de notables virtudes
y cualidades empresarias, que desempeñó el cargo
durante ocho años: Enrique Mosconi (1877-1940).
El fue el genio organizador de la explotación integral de petróleo en la Argentina y en América latina.
Promovió la construcción de la destilería de La Plata,
inaugurada en 1925 (la más grande del continente)
financiada con fondos propios de la empresa; llevó
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adelante la electrificación de Comodoro Rivadavia y
sentó las bases (con diez unidades iniciales y un total
de veinticinco mil toneladas) de una fenomenal flota
de buques tanque que llegó a ser parte en su momento
de la tercera flota mercante del mundo.
Entre 1928 y 1929 Mosconi realizó un recorrido
continental impulsando una política petrolera latinoamericana soberana y coordinada; así nacieron a imagen
y semejanza de YPF, la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) en Uruguay, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Petrobras de Brasil y PEMEX de México.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.122/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 16 de
noviembre del corriente año el Día Internacional para
la Tolerancia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General
de la Naciones Unidas invitó a los Estados miembros
a que el 16 de noviembre de cada año, observaran el
Día Internacional para la Tolerancia.
El mismo debía recordarse con actividades dirigidas
tanto a los centros de enseñanza como al público en
general (resolución 5l/95).
Esta resolución se aprobó después de la celebración
en 1995 del Año de la Naciones Unidas para la Tolerancia, proclamado por la Asamblea en 1993 (resolución
48/126) por iniciativa de la Conferencia General de la
UNESCO.
El 16 de noviembre de 1995 los Estados miembros
de la UNESCO aprobaron la Declaración de Principios
sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de Seguimiento
del Año.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-4.123/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 30 de noviembre del corriente año un nuevo recordatorio del Día del
Teatro Nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de noviembre fue instituido como Día del Teatro Nacional en recordación del día en que un incendio
destruyó completamente las instalaciones del Teatro de
la Ranchería, primer teatro que existió en la ciudad de
Buenos Aires.
El siglo XVIII fue el comienzo de nuestra historia
teatral y a fines del mismo, en tiempos del virrey Vértiz,
fue construido el Teatro de la Ranchería, en la actual
esquina de Perú y Alsina.
Allí se estrenó, en 1789, la primera versión de Siripo,
de Manuel José de Lavardén, y como complemento de
los dramas y comedias se ofrecían tonadillas (igual que
en España) que cantaban las actrices y los actores con
acompañamiento de guitarra, y concluían con el baile
de boleras y seguidillas.
El Teatro de la Ranchería, o Casa de Comedias,
fue destruido por el fuego a fines de 1792 y hasta
la construcción del Teatro Coliseo en 1804, Buenos
Aires permaneció sin teatros; pese a todo, las obras
se realizaban en cualquier lugar accesible y adecuado
para la concurrencia.
Por estas razones, y doscientos años después de este
acontecimiento, en 1973, por un decreto del mismo
año, se instituyó el 30 de noviembre como Día Nacional del Teatro.
Desde el año 2004, el Teatro Mitre ha decidido
homenajear o reconocer a todos aquellos que han contribuido a nuestra historia teatral, ya sean actores, directores o escritores, dejando su esfuerzo, tiempo y amor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.124/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 15 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario de
la creación del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente fue creado como consecuencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano,
celebrada en Suecia en 1972, con el fin de fomentar y
apoyar la cooperación en el tema ambiental en resguardo de la calidad de vida presente y futura.
El PNUMA desarrolló sus actividades en base a una
división geográfica y en 1974 estableció la Oficina
Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC)
con sede en la ciudad de México.
En 1982 se marcó un adelanto importante en las
actividades del PNUMA desarrolladas en la región:
las Reuniones Intergubernamentales sobre el Medio
Ambiente en América Latina y el Caribe; en la primera
de éstas se puso en marcha un mecanismo de consulta
para la constitución progresiva de un sistema de cooperación regional en medio ambiente.
En la VI Reunión Ministerial sobre el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, celebrada en
Brasilia en marzo de 1989, los gobiernos de la región
decidieron reforzar el mecanismo de consultas y adoptar un plan de acción integral, para cuya formulación
solicitaron la intervención del PNUMA.
La presencia del PNUMA en América Latina y el
Caribe en los últimos veinte años ha favorecido el
establecimiento de un marco de cooperación entre los
países de la región, con la idea de identificar y abordar
preocupaciones ambientales comunes. Ha sido, al mismo tiempo, fundamental para el desarrollo institucional
y la formulación de políticas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.125/08)

organizaciones miembros del Pesticide Action Network
(PAN) en sesenta países, como recordatorio de las miles
de personas fallecidas y otras miles que quedaron con
secuelas a raíz del accidente de Bophal (India) en 1984,
al quedar liberado un compuesto químico utilizado
en la elaboración de un plaguicida de la Corporación
Union Carbide.
Es importante en esta fecha, recordar no sólo las
muertes de India, sino todas aquellas que se han producido a lo largo del tiempo por la fabricación y mal uso
de plaguicidas, sobre todo desde que se ha impuesto
en la agricultura el uso intensivo de agrotóxicos,
contaminando aire, tierra, agua y alimentos, causando
graves pérdidas en la fertilidad de nuestros suelos y
desequilibrios en los ecosistemas.
En América latina, el uso de plaguicidas ha causado
la intoxicación de millones de personas. Los mayores
daños causados a la salud han sido por aplicación
indiscriminada de plaguicidas en el campo como en
los hogares.
Muchas veces los alimentos contienen restos de agrotóxicos usados en los cultivos, generando infecciones
agudas y hasta muertes, fundamentalmente en niños, ya
que su sistema nervioso central, inmunológico, reproductivo y digestivo todavía se encuentra en desarrollo.
Lamentablemente, las normas de seguridad no se
cumplen y, además, falta mayor control tanto del Estado como del ámbito privado, ya que el mal uso de
los agrotóxicos y la violación de las normas vigentes
aumentan la posibilidad de encontrar en los alimentos
residuos de éstos.
Conmemorar el 3 de diciembre el Día Mundial del
No Uso de Plaguicidas tiene la finalidad de llamar a la
reflexión y toma de conciencia del mundo entero sobre
la grave crisis ambiental desatada por el uso de agrotóxicos y, al mismo tiempo, es una buena oportunidad
para informar a la gente que existen alternativas para
un ambiente limpio y una alimentación sana para todos,
a través de la adopción de la agricultura agroecológica.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 3 de
diciembre del corriente año un nuevo recordatorio del
Día Mundial del No Uso de Plaguicidas.
Mario J. Colazo.

(S.-4.126/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de diciembre fue establecido como el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas por las cuatrocientas

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 10
de diciembre del corriente año el Día Universal de los
Derechos Humanos.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre se conmemora el Día Universal
de los Derechos Humanos. Es uno de los días que las
Naciones Unidas han instituido para recordar y celebrar
oficialmente muchas causas necesarias, desde la lucha
contra el VIH/sida hasta la protección de la niñez.
Indudablemente, los derechos humanos son la suma
de las necesidades, son la sumatoria de todas las vicisitudes que los seres humanos pasamos en pos de una
mejor calidad de vida.
Es incuestionable que la universalización de los derechos humanos es necesaria para la sustentabilidad, así,
la primera generación de derechos democráticos, civiles
y políticos (de reunión, opinión, asociación, etcétera)
para todos, sin limitaciones de razas o de género, es una
condición excluyente para la participación ciudadana en
la toma de decisiones que afectan el presente y el futuro
de la sociedad. La expansión de las libertades es un pilar
fundamental para “imaginar” la sustentabilidad.
Los derechos humanos de segunda generación son
los que refieren a los derechos económicos, culturales
y sociales. En definitiva, la preservación sostenible de
nuestro planeta exige la satisfacción de las necesidades
básicas de todos sus habitantes.
Los derechos humanos de tercera generación aparecen, entonces, como derechos a la solidaridad e
incluyen de forma destacada, el derecho a un ambiente
saludable, a la paz y al desarrollo para todos los pueblos
y para las generaciones futuras, integrando en este
último, la dimensión cultural que supone el derecho al
patrimonio común de la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.127/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Consejo de la Magistratura
de la Nación y el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Justicia de la Nación, en el ámbito
de sus competencias, informen a este honorable cuerpo
lo siguiente:
1. Cuál es el estado de los concursos públicos llamados
para cubrir los cargos pertinentes del Juzgado Federal de
Primera Instancia, Fiscalía y Defensoría Pública Oficial
con asiento en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de
San Luis, cuya creación fue dispuesta por la ley 26.214.
2. En qué grado de avance se encuentra la creación
definitiva del Juzgado Federal de Primera Instancia,
Fiscalía y Defensoría Pública Oficial con asiento en

la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis,
dispuesta por la ley 26.214.
3. Qué medidas concretas se tomaron para la creación de las referidas dependencias del Poder Judicial y
del Ministerio Público y cuáles se prevén tomar hacia
el futuro para tal fin.
4. Cuál es la fecha prevista para la puesta en funcionamiento de dichas dependencias.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año 2006 este Honorable Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.214, por la cual se dispuso
la creación del Juzgado Federal de Primera Instancia,
Fiscalía y Defensoría Pública Oficial con asiento en la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Desde la sanción de la ley de creación del juzgado,
la fiscalía y la defensoría aludidos, no solamente la
comunidad de Villa Mercedes, sino todos los departamentos en que el mismo tendrá competencia territorial
(departamentos de General Juan Esteban Pedernera,
Libertador General José de San Martín, Chacabuco,
Junín y Teniente Gobernador Vicente Dupuy, de la
provincia de San Luis) esperan la concreción de la letra
de la ley en los hechos.
Las justas expectativas de la población se pueden
sintetizar en la opinión de varios profesionales que han
hecho pública su satisfacción por la sanción de la ley.
Así por ejemplo, se ha dicho:
“Me parece muy favorable la instalación en Villa
Mercedes de un juzgado federal, ya que simplificará
mucho la labor del ámbito jurídico al poderse realizar
en esta ciudad trámites que hasta el momento deben
llevarse a cabo en San Luis, por lo que el principal beneficio que noto es que para la ciudadanía será mucho
más conveniente el acceso a la Justicia en materia de
causas federales, ya sea por asuntos penales, como por
ejemplo lo vinculado con estupefacientes, como en lo
civil, como adulteraciones de matrículas y motores.
Para quienes nos dedicamos a esta profesión también se
nos abren muchas perspectivas, no sólo en Villa Mercedes, sino en todo el departamento de Pedernera. Todo
esto es por el momento algo engorroso por el hecho
de tener que viajar periódicamente a San Luis para el
seguimiento de determinado caso, lo que perjudica al
cliente, pues se le debe cobrar más por dichos traslados
y a veces al profesional no le conviene aceptar una
causa puntual por la misma razón de la incomodidad.”
(Fabián Aguilar.)
“Es un logro muy importante, ya que debe tenerse
en cuenta la ampliación de la infraestructura y el crecimiento poblacional que ha tenido Villa Mercedes en
los últimos 15 años, dejando ya de ser una villa para
convertirse en una ciudad pujante, por lo que contar
con un juzgado federal ya era algo necesario. Para los
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abogados significa algo también relevante pues representa ampliar el radio para el desarrollo profesional, en
virtud de que con la justicia federal se atienden delitos
y causas civiles diferentes a las que abordamos ahora.
Sólo se debe realizar la inscripción a la matrícula, que
puede hacerse en cualquier cámara federal del país.
En mi caso realicé dicha diligencia hace varios años
en Córdoba, lo que permite poder ejercer el derecho
en cualquier parte del país cuando se trate de causas
que están contempladas en ese régimen.” (Hernán
Echevarría.)
“En materia de cuestiones penales se podrá defender mucho mejor a los clientes cuando ya exista una
jurisdicción en Villa Mercedes, pues viajar no sólo
suele ser algo engorroso, sino también genera que
se le deba cobrar más al representado. Algo parecido
sucede en la faz civil, ya que muchos juicios contra el
Estado nacional nunca son iniciados por el tema de la
distancia. Si este juzgado contara con una estructura
básica similar al que tiene San Luis, me parecería algo
fantástico. Además en materia penal los casos llevados
a juicio podrán ser dirimidos en San Luis, mientras que
lo civil seguirá siendo elevado a la Cámara Federal de
Mendoza.” (Vicente Daniel Cuesta.)
“Realmente es muy acertado contar con un juzgado
federal en Villa Mercedes, tanto para los casos penales,
como pueden ser los vinculados con estupefacientes
como también de índole civil, como por ejemplo evasión de impuestos y diligencias de jubilaciones. Es algo
fantástico. Hoy por hoy resulta engorroso estar yendo
a San Luis periódicamente cuando algunas causas así
lo demandan, por lo que muchas veces los abogados
rechazamos causas federales, ya que a un cliente se le
deben cobrar los gastos y eso por supuesto que encarece
los honorarios. Con este paso tan importante se podrá
obviar esa situación, la gente tendrá un mayor acceso
al servicio de Justicia y, para quienes ejercemos el
derecho, se ampliará el campo de acción en cuanto al
desarrollo profesional.” (Javier Quiroga.)
“Al no tener Villa Mercedes un juzgado federal
ocurre que muchas causas, por ejemplo juicios contra
ANSES por montos no muy grandes, nunca se inicien,
ya que resulta caro estar viajando a San Luis para
seguir la causa. Esto redunda en una privación para
mucha gente de acceder a la Justicia, justamente a
raíz de una cuestión económica. Con respecto a la faz
penal, mucha gente no podía contar con el derecho a
defensa ideal justamente por el tema de la distancia,
pero con la inminente creación de este juzgado se
podrá conseguir una mayor aplicación de justicia no
sólo en Villa Mercedes sino en todo el departamento de
Pedernera, lo que beneficiará a toda la provincia pues
indudablemente descomprimirá el juzgado capitalino.”
(Maximiliano Bazla.)
“Este proyecto hacía rato que estaba a consideración y me parece sumamente favorable que se lo
haya aprobado, pues por cantidad de habitantes Villa
Mercedes necesitaba contar con un organismo de estas

características. Cuando sea creado se podrá tener un
mayor servicio de Justicia, que beneficiará a toda la
gente, y también permitirá que los abogados podamos
contar con un mayor ámbito de trabajo, con lo que
nos desarrollaremos profesionalmente. Para ello se
deberá matricular en una cámara federal, lo que la
mayoría no hemos hecho por lo engorroso que resulta
llevar adelante una causa federal, especialmente por
la distancia y el hecho de tener que estar viajando, ya
que todo se centraliza hasta el momento en San Luis.”
(Flavio Avila.)
“Considero muy importante este logro ya que actualmente todo lo referido con la Justicia Federal depende
de San Luis. Entre las ventajas se destaca el poder
agilizar los trámites, lo que hoy resulta difícil por una
cuestión de distancia debido a que para el seguimiento
de una causa, la presentación de amparos y demás diligencias se debe viajar a San Luis, lo que generalmente
es algo engorroso y se dificulta para el profesional y se
encarece para el cliente. En síntesis, es difícil trabajar
en causas federales, pero con la creación de este juzgado la gente podrá tener un mayor acceso a la Justicia
y por ende se beneficiará toda la comunidad.” (Cecilia
Gómez Olguín.)
Ahora bien, toda esa sana expectativa de los profesionales y justiciables se va desvaneciendo cuando al
pasar no ya los meses sino años, la letra de la ley no se
concreta en la realidad de manera efectiva.
Por ello es que resulta conveniente y necesario que
tanto el Ministerio de Justicia de la Nación como el
Consejo de la Magistratura de la Nación brinden la
información requerida a efectos de tener cabal conocimiento de las razones por las cuales el Juzgado Federal
de Primera Instancia, Fiscalía y Defensoría Pública
Oficial con asiento en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, cuya creación fue dispuesta por la
ley 26.214, no se ha efectivizado aún; como asimismo
de las acciones realizadas hasta el presente y aquellas
previstas en el futuro para la concreción definitiva de
lo dispuesto por dicha ley.
Siendo todo lo expuesto una cuestión de sumo interés público, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en este proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.128/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXIII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de la Papa (ALAP) que
se realizará en la ciudad de Mar del Plata entre el 30
de noviembre y el 5 de diciembre, en el marco de las
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actividades que se llevan a cabo durante este año,
declarado Año Internacional de la Papa (AIP) por la
Asamblea de Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas han declarado el año 2008
como el Año Internacional de la Papa y por este motivo,
en la ciudad de Mar del Plata, entre el 30 de noviembre
y el 5 de diciembre, habrá de llevarse a cabo el XXIII
Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Papa
(ALAP).
El objetivo de este congreso, y del acontecimiento
así señalado por Naciones Unidas, es resaltar la importancia de la papa como cultivo y producto alimenticio,
haciendo énfasis en sus atributos biológicos y nutritivos, promoviendo de esta manera su producción,
elaboración, consumo y comercialización.
En conjunto con el congreso, habrá de llevarse a
cabo el VI Seminario Latinoamericano de Uso y Comercialización de la Papa, que incluirá un taller con
una discusión dirigida al análisis de las relaciones de
intercambio.
El XXIII Congreso de la ALAP tiene como objetivos: difundir trabajos actuales de investigación e
innovaciones tecnológicas; integrar los diferentes estamentos de la actividad oficial y privada relacionados
con el producto, desde una visión de la demanda como
alimento; establecer lazos comerciales y emprendimientos conjuntos entre empresas e instituciones;
afianzar el concepto de manejo racional e integrado,
teniendo en cuenta la sanidad del producto y considerando al mismo como alimento, y promover un manejo
racional y cuidadoso del ambiente.
Dentro del Congreso se desarrollarán diferentes temas tales como la protección, control y manejo integrado de plagas y enfermedades, fitopatología, fisiología,
fertilización, mejoramiento y recursos genéticos, biotecnología, producción de semilla, extensión, economía
y comercialización y calidad e industrialización.
Una de las características distintivas será el énfasis
en los aspectos culinarios de la papa, con la realización de un evento gastronómico que contará con la
participación de chefs latinoamericanos y europeos.
Además, se realizarán dos días de campo y exhibiciones comerciales en las cuales se mostrarán los avances
tecnológicos disponibles para los productores.
En el marco del congreso habrán de desarrollarse
tres simposios, referidos al “Manejo integrado de insectos plagas”, “Los nematodos en la papa” y “Tizón
tardío de la papa” juntamente con el III Simposio de
la Red Latinoamericana de Solanáceas, que contará
con la participación de prestigiosos investigadores
internacionales. El congreso contará con traducciones

simultáneas (español-inglés) de comunicaciones orales
y conferencias magistrales.
La Declaración de Naciones Unidas señalando el año
2008 como el Año Internacional de la Papa, el auspicio de la FAO, Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación juntamente con
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) nos señalan la importancia de este
congreso internacional.
Por estos motivos creemos que este honorable cuerpo debe expresar su apoyo e interés ante este evento,
para lo cual presentamos este proyecto de declaración,
solicitando a nuestros pares su acompañamiento y
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.129/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el éxito deportivo obtenido por
el Colegio “San Francisco de Asís”, de la localidad de
Merlo, provincia de San Luis, que logró el primer lugar
en el Campeonato Nacional de EGB 2 de Ajedrez, un
torneo por equipos en el que participaron 90 escuelas
de todo el país.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2006 el gobierno de la provincia de
San Luis ha impulsado la enseñanza del ajedrez en
las escuelas provinciales, con la colaboración de la
Universidad Provincial de la Punta. Es así como el
programa implementado, denominado AEI, llega
hoy a un total de 237 escuelas, superando los 21.000
alumnos incluidos en la disciplina que día a día vienen
dando satisfacciones y sustento a la tarea empeñada.
Esta vez le ha correspondido al Colegio “San Francisco de Asís” de la localidad de Merlo, hermosa villa
turística ubicada en el nordeste de nuestra provincia,
el halago de trascender a nivel nacional, con la obtención del primer premio en el Campeonato Nacional de
Ajedrez de EGB 2, un torneo que organiza anualmente
desde hace ya varios años el Ministerio de Educación
de la Nación y que en esta edición se llevó a cabo en el
Centro de Convenciones “Arturo Frondizi” de Vicente
López, provincia de Buenos Aires.
Pero no ha sido únicamente este colegio el merecedor de los halagos generalizados, sino que entre las
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nueve escuelas que, con la colaboración de la Universidad de la Punta, habían asistido al Campeonato,
también la Escuela Nº 8 “Maestras Lucio Lucero”
de nuestra provincia, obtuvo un magnífico séptimo
puesto en la clasificación general, logrando así San
Luis ubicar dos escuelas entre las diez primeras de la
clasificación.
El equipo ganador estuvo integrado por los jóvenes
jugadores Gilberto Hernández Amura, Andrés Palú y
Gaspar Reynoso. Uno de ellos, Hernández Amura,
obtuvo la distinción a la mejor partida del torneo
que, además, dirimió con otro ajedrecista puntano,
Nicolás Lucero, de la mencionada escuela “Maestras
Lucio Lucero”.
Este halago viene a sumarse a los logros deportivos
individuales obtenidos por el joven Andrés Palú en
el subcampeonato sudamericano de la especialidad,
Sub-8, en Medellín, Colombia, en el año 2007, que
habría de reiterarlo en el Panamericano Sub-10 en
el año 2008 en Villa Carlos Paz, Córdoba; y en la
consagración de Samantha Montero que obtuvo el
Campeonato Argentino Femenino Sub-12 en 2008 en
Gualeguaychú, Entre Ríos.
Esta iniciativa del gobierno de la provincia de San
Luis, en colaboración con la Universidad de la Punta
que, además, han formado la “Escuela de Talentos”
a la que pertenecen todos los noveles deportistas que
hoy le están dado estos halagos notables al deporte
provincial, nos señala que el camino elegido es el
correcto y que el mismo habrá de elevar y potenciar
el desarrollo de la hermosa juventud de nuestro San
Luis.
Si implementáramos esta idea a nivel nacional,
fomentaríamos en nuestros jóvenes el interés por este
deporte-ciencia, desarrollando su inteligencia, y a la
vez marcaremos el rumbo para que las futuras generaciones de jóvenes argentinos continúen en la senda
de los logros que grandes hombres de nuestro país
supieron lograr en el ajedrez a nivel internacional.
Por los motivos expuestos pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación del proyecto
de declaración que presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.130/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instituir el día 25 de noviembre como
el Día de la Libertad de Pensamiento, Religiosa y de
Culto, en conmemoración de la fecha de proclamación
de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas
en la Religión o las Convicciones, de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (resolución Asamblea
General 36/55).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pensamiento, la religión y el culto constituyen
manifestaciones de una única libertad relativa a la
esfera más íntima y propia de los seres humanos.
La libertad de pensamiento, de convicción o de
conciencia, es el conjunto de imperativos personales de
conducta que poseen un rango superior a cualquier otra
instancia normativa, y, por tanto, lleva a la persona a
tomar una actuación concreta en virtud de la aplicación
al caso de las normas internas, que pueden o no tener
que ver con la religión o culto, y que constituyen un
derecho humano irrenunciable.
La libertad religiosa, en su noción conceptual
ha sido esbozada así: “…responde a la tradición
judeo -cristiana occidental, es decir, un conjunto más
o menos coherente de creencias relativas a un ser
supremo, al que se rinde culto, las cuales comportan
una particular concepción del mundo y del hombre y
correlativamente, ciertas exigencias éticas para el individuo. La libertad religiosa implica la protección de
este derecho humano a creer y actuar, como también
el derecho a no creer ni pertenecer a ninguna religión”.
(Por qué una ley de libertad religiosa, Jorge Horacio
Gentile, CALIR, 2003.)
Los derechos fundamentales de libertad de pensamiento, religiosa, y de culto, encuentra sustento legal
en la Constitución Nacional que en su Preámbulo declara: “…invocando la protección de Dios, fuente de toda
razón y justicia…”; y luego en su artículo 2º dice: “El
gobierno federal sostiene el culto católico apostólico
romano”; para luego en su artículo 14 expresar: “Todos
los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio;
a saber: profesar libremente su culto”; y después en
su artículo 19 referir: “Las 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,…”; continuando en su artículo 20
disponiendo: “Los extranjeros gozan en el territorio de
la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano;
pueden ejercer libremente su culto…”; luego en su artículo 43 prescribir que el amparo se puede interponer
“contra cualquier forma de discriminación”; y en su
artículo 93 ordenar: “Al tomar posesión de su cargo
el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en
manos del presidente del Senado y ante el Congreso
reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas…”.
Que conforme lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, se ha establecido la jerarquía constitucional de las declaraciones y
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tratados internacionales de derechos humanos, entre
los que se ha prescrito sobre la libertad de conciencia,
pensamiento, religiosa y de culto, las que expresamente
establecen:
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 3, refiere: “Toda persona
tiene el derecho de profesar libremente una creencia
religiosa y de manifestarla y practicarla en público y
en privado”; y en el artículo 22: “Toda persona tiene
derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y
proteger sus intereses legítimos de orden religioso…”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
dice en su artículo 2,1: “Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de religión o cualquier otra
condición”; el artículo 18, que: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”; y en
el artículo 26,2 dice: “La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos…”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 1,1
dice: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de religión o cualquier
otra condición social”; el artículo 12 titulado “Libertad
de conciencia y de religión” expresa: “1. Toda persona
tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.
Este derecho implica la libertad de conservar su religión
o su creencia, o de cambiar de religión o de creencias,
así como la libertad de profesar y divulgar su religión
o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en
público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de
medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad
de conservar su religión o sus creencias o de cambiar
de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar
la propia religión y las propias creencias está sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que
sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
salud o la moral pública o derechos y libertades de los
demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen
derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones”; en el artículo 13,5 se declara que “estará
prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra o toda apología del odio religioso que constituyan
incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal
similar contra cualquier persona o grupo de personas,
por cualquier motivo, inclusive los de religión…”; el
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artículo 16,1 expresa que “todas las personas tienen
derecho a asociarse libremente con fines religiosos o
de cualquiera otra índole”; el artículo 22,8: “En ningún
caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a
otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la
vida o a la libertad personal está en riesgo de violación
a causa de religión”; y el artículo 27,1 cuando admite
la “suspensión de garantías” en caso de guerra, de
peligro público o de otra emergencia que amenace la
independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá
adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo
estrictamente limitados a las exigencias de la situación,
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de
esta Convención, siempre que tales disposiciones no
entrañen discriminación alguna fundada en motivos de
religión” y en el punto 2 “no autoriza la suspensión de
los derechos determinados en los siguientes artículos:
12 (libertad de conciencia y religión)”.
El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 2,2 dice: “Los Estados
partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian,
sin discriminación alguna por motivos de religión o
de otra índole; en el artículo 13,1 expresa que: “…la
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos
o religiosos”; y en el artículo 3, que: “los Estados
partes en el presente Pacto se comprometen a respetar
la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores
legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas
distintas de las creadas por las autoridades públicas y
de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación
religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos el artículo 2,1 dice: “Cada Estado Parte en
este pacto se compromete a respetar y a garantizar a
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción
alguna de religión de otra índole…”; el artículo 4,1
declara: “En situaciones excepcionales que pongan
en peligro la vida de la Nación y cuya existencia
haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes
en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que,
en la medida estrictamente limitada a las exigencias de
la situación, suspendan las obligaciones contraídas en
virtud de este pacto siempre que tales disposiciones no
entrañen discriminación alguna fundada únicamente
por motivos de religión…”; en el artículo 18 dice:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión: este derecho
incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o
las creencias de su elección, así como la libertad de
manifestar su religión o sus creencias, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado,
mediante el culto, la celebración de los ritos, las
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prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad
de tener o de adoptar la religión o las creencias de su
elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión
o las propias creencias estará sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral
públicos, o los derechos y libertades fundamentales de
los demás. 4. Los Estados partes en el presente pacto se
comprometen a respetar la libertad de los padres, y en
su caso, de los tutores legales, para garantizar que los
hijos reciban la educación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones”; el artículo
20,2 dice: “Toda apología del odio nacional, racial o
religioso que constituya incitación a la discriminación,
la hostilidad o la violencia está prohibida por ley”; el
artículo 24,1 manifiesta: “Todo niño tiene derecho, sin
discriminación alguna por motivos de religión a las
medidas de protección que se condición de menores
requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”; el artículo 26 expresa: “…la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas la
personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación por motivos de religión o de cualquier
índole”; y el artículo 27 dispone: “En los Estados en
que existan minorías étnicas, religiosas o lingüisticas,
no se negará a las personas que pertenezcan a dichas
minorías el derecho que les corresponde, en común con
los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida
cultural, a profesar y practicar su propia religión y a
emplear su propio idioma”.
El artículo 2,1 de la Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio dice: “…entiende
por genocidio cualquiera de los actos mencionados a
continuación, perpetrados con la intención de destruir,
total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros
del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o
mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento
intencional del grupo a condiciones de existencia que
haya de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el
seno del grupo; traslado por fuerza de niños del grupo
a otro grupo”.
La Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial en sus
considerandos dice: “…para realizar uno de los propósitos de la Naciones Unidas, que es el de promover
y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de
todos, sin distinción, por motivos de raza, sexo idioma
o religión…” se acuerda esta Convención, que en su
artículo 5 garantiza a toda persona el goce de: “El
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión” [d), vii)].
8. El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño dice “que toda persona tiene todos los
derechos y libertades enunciados en ellos (Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en los pactos
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internacionales de derechos humanos), sin distinción
alguna, por motivos de religión o de otra índole”; y el
artículo 2,1 expresa: “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 religión o cualquiera otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales”; el artículo 14
dispone: “1. Los Estados partes respetarán el derecho
del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión. 2. Los Estados partes respetarán los
derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los
representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio
de su derecho de modo conforme a al evolución de sus
facultades. 3. La libertad de profesar la propia religión
o las propias creencias estará sujeta únicamente a las
limitaciones prescriptas por la ley que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud
públicas o los derechos y libertades fundamentales
de los demás”; el artículo 20,3 dispone: “Entre esos
cuidados figurará, entre otras cosas, la colocación en
hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la
adopción, o de ser necesaria la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar
las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del
niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico”; el artículo 29, 1, d) dice: “Preparar al niño para
asegurar una vida responsable en una sociedad libre,
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad
de los sexos y amistades entre todos los pueblos, grupos
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen
indígena…”; y en el artículo 30 se dice: “En los Estados
en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas
o personas de origen indígena, no se negará a un niño
que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el
derecho que le corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural,
a profesar y practicar su propia religión, o a emplear
su propio idioma”.
Que todo ello ha sido históricamente objeto de distintos debates, discusiones, diálogos, foros, reuniones,
acuerdos, celebraciones, libros, programas, asambleas,
declaraciones, etcétera, en favor de la libertad de
pensamiento, religiosa y de culto, en todos los niveles
gubernamentales y no gubernamentales que se destacan, habiendo tenido como contraste diversos sucesos
hostiles y trágicamente violentos que desde ya merecen
el más enérgico repudio.
Que ha sido con fecha 25 de noviembre de 1981 la
Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas,
la que ha proclamado, en el plano internacional, la
libertad de pensamiento, religiosa y de culto, mediante la Declaración sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas
en la Religión o las Convicciones (resolución 36/55),
estableciendo en su artículo 1º: “1. Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión. Este derecho incluye la libertad de tener
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una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o
sus convicciones individual o colectivamente, tanto
en público como en privado, mediante el culto, la
observancia, la práctica y la enseñanza. 2. Nadie será
objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad
de tener una religión o convicciones de su elección.
3. La libertad de manifestar la propia religión o las
propias convicciones estará sujeta únicamente a las
limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral
públicos o los derechos y libertades fundamentales de
los demás”.
Que la referida declaración en sus considerandos
ha expresado “que la religión o las convicciones, para
quien las profesa, constituyen uno de los elementos
fundamentales de su concepción de la vida y que, por
tanto, la libertad de religión o de convicciones debe
ser íntegramente respetada y garantizada”, y “que el
desprecio y la violación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, en particular el derecho
a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión
o de cualesquiera convicciones, han causado directa
o indirectamente guerras y grandes sufrimientos a la
humanidad…”.
Que siendo necesario mantener enfática y permanentemente la exaltación de los derechos fundamentales
de libertad de pensamiento, religiosa, y de culto, con lo
que para los restantes derechos humanos ello significa,
para nosotros, nuestra posteridad y para todos aquellos
que deseen habitar nuestro suelo patrio, en virtud de los
antecedentes precitados y la específica proclamación
que de ello se ha hecho a nivel internacional por parte
de la Asamblea de las Naciones Unidas en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión
o las Convicciones (resolución 36/55).
Por lo enunciado ut supra, creemos firmemente que
la República Argentina debe tener un día del calendario
anual, en el cual se conmemore el Día de la Libertad
de Pensamiento, Religiosa y de Culto, por lo cual se
solicita a los señores legisladores que acompañen con
su voto el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.131/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 15 de la ley
24.901, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Prestaciones de rehabilitación.
Se entiende por prestaciones de rehabilitación
aquellas que mediante el desarrollo de un pro-

ceso continuo y coordinado de metodologías y
técnicas específicas, instrumentado por un equipo
multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición
y/o restauración de aptitudes e intereses para que
una persona con discapacidad, alcance el nivel
psicofísico y social más adecuado para lograr su
integración social; a través de la recuperación de
todas o la mayor parte posible de las capacidades
motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales,
alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido
(traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole), utilizando para ello
todos los recursos humanos y técnicos necesarios.
Quedan incluidas las terapias indicadas por el
equipo multidisciplinario para el tratamiento de
personas que padecen trastornos generalizados
de desarrollo (TGD)
En todos los casos se deberá brindar cobertura
integral en rehabilitación, cualquiera fuere el
tipo y grado de discapacidad, con los recursos
humanos, metodologías y técnicas que fuere
menester, y por el tiempo y las etapas que cada
caso requiera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trastorno generalizado de desarrollo (TGD) es una
perturbación grave y generalizada de varias áreas del
desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas.
Según la definición que da el Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), se
divide en cinco categorías:
– Síndrome autista (autismo de Kanner).
– Síndrome de Rett.
– Trastorno desintegrativo de la infancia.
– Síndrome de Asperger.
– Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Para la Clasificación internacional de Enfermedades
Mentales (CIE-10), los trastornos generalizados de
desarrollo se definen como un “grupo de trastornos
caracterizados por alteraciones cualitativas de las
interacciones sociales recíprocas y modalidades de
comunicación”, así como por un repertorio de intereses
y de actividades restringido, estereotipado y repetitivo.
Estas anomalías cualitativas constituyen una característica pervasiva del funcionamiento del sujeto, en todas
las situaciones.
Los trastornos generalizados del desarrollo (TGD)
tienen en común una asociación de síntomas conocida
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con el nombre de “tríada de Wing”, del nombre de la
investigadora inglesa que probó mediante un estudio
clínico y estadístico que esta asociación de tres categorías de síntomas aparecía más a menudo de la simple
casualidad porque se trataba, en efecto, de un síndrome
(conjunto de síntomas que actúan en conjunto). Son:
– Trastornos de la comunicación verbal y no verbal.
– Trastornos de las relaciones sociales.
– Centros de interés restringidos y/o conductas
repetitivas.
La severidad de los síntomas varía de una persona a
otra (de ahí la subdivisión actual en 5 categorías). Es
variable en el transcurso de la vida, con una relativa
tendencia espontánea a la mejora incluso en ausencia
de una responsabilidad educativa específica, pero esta
evolución espontánea favorable sigue en general siendo
muy modesta salvo en las formas menos severas, y
excluyendo el síndrome de Rett, cuya evolución neurológica es particular. Por tanto, es posible que varias
personas que presenten dificultades de intensidad muy
variables reciban el diagnóstico de TGD.
La clasificación DSM-IV permite utilizar el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo no
especificado (TGD-NE) para dar cuenta de situaciones
en que los trastornos no están presentes más que en
dos de las tres categorías de síntomas, o hasta en una
sola de los tres.
Así, los trastornos de comunicación pueden ir del
mutismo total con incomprensión del lenguaje hablado
y escrito y ausencia de mímicas congruentes al humor,
a dificultades de comunicación que se engloban esencialmente en la comunicación verbal (en particular en el
aspecto de la comprensión de los mensajes implícitos)
y no verbal (comunicación gestual, expresiones del rostro) y en la adaptación al interlocutor. En estos casos, el
vocabulario puede ser incluso preciso, hasta pedante, y
el tono de voz o la entonación pueden parecer extraños .
Los trastornos de la socialización pueden ir desde
la ausencia de búsqueda de contactos sociales (incluso
para satisfacer necesidades fisiológicas como el hambre), hasta situaciones en las que la persona intenta
tener amigos pero no sabe cómo hacerlo, o bien es una
presa fácil de la picardía de los otros, debido a una gran
ingenuidad (muy superior a la que se podría esperar en
una persona de la misma edad y CI similar). Finalmente, los centros de interés restringidos y las conductas
repetitivas pueden variar también, desde situaciones
en las que la persona no se va a ocupar más que de
conductas repetitivas y no funcionales (actividad de
recuento, estereotipias gestuales, tics, muecas, deambulación, etcétera) hasta perseverancias, dificultades
en abordar otros asuntos de conversación aparte de los
centros de interés de la persona, o compulsiones, obsesiones que pueden evocar a primera vista un trastorno
obsesivo-compulsivo. En las formas menos severas de
TGD sucede que la persona afectada se da cuenta del
carácter fuera de lo común de sus centros de interés, y

desarrolla estrategias para disimularlos, o disminuir el
impacto sobre su vida social.
Actualmente, no existe un tratamiento único para
este tipo de trastornos; cada niño o niña en particular,
recibe diferentes tratamientos según su necesidad.
Algunas de las terapias que se usan actualmente son:
terapia ocupacional, integración neurosensorial, fonoaudiología, terapia cognitivo-conductual, sistema
de comunicación por intercambio de figuras (PECS),
terapia de neurodesarrollo, kinesiología, musicoterapia,
zooterapia y equinoterapia, floortime o juego circular,
método Lovaas, método Delacto, entre otras. Para el
logro de los objetivos, todas estas terapias requieren de
continuidad y tratamientos prolongados.
Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.132/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse el
próximo 6 de noviembre del corriente año, el 116º aniversario de la muerte de la primera novelista argentina,
la salteña doña Juana Manuela Gorriti.
Una de las mujeres más interesantes y originales de
nuestra literatura, destacada en América latina por su
estilo vanguardista e innovador del discurso femenino
y el imaginario nacional.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Manuela Gorriti nació el 15 de julio del año
1818 en Horcones (campamento fortificado de Rosario
de la Frontera en la provincia de Salta). Allí conoció
al general Güemes quien la apodaba la flor de la maleza. Fue la séptima de ocho hijos de doña Feliciana
Zuviría y José Ignacio de Gorriti (militar, político,
economista, abogado y teólogo) poseedor de una de las
más importantes bibliotecas de su época y héroe de la
Independencia argentina.
Sus estudios formales los comenzó en un convento
de las monjas salesas (de la orden de San Francisco de
Sales) finalizándolos en su pueblo natal.
La joven Juana Manuela Gorriti conoce en el año
1832 a un oficial del ejército militar boliviano, Manuel
Isidoro Belzú, apodado el Mahoma de Bolivia, con
quien finalmente se casa en 1833 a la edad de 14 (ca-
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torce) años. De esta unión nacen dos niñas: Edelmira
y Mercedes.
Belzú, hombre de origen humilde y de un temperamento vibrante como impetuoso, decide encabezar
un batallón y presentarse en el palacio gubernamental
exigiendo la renuncia del entonces presidente Ballivián.
Por considerase este hecho, como conspiración contra
el gobierno, fue procesado, destituido y expatriado al
Perú. Juana y sus hijas lo acompañaron.
En 1845 la Revista de Lima publicó por entregas la
primera novela de Juana Manuela Gorriti: La quena,
historia que relataba el amor entre un español y una
princesa incaica. A partir de allí comenzaría la sucesión
de publicaciones de sus cuentos, artículos y otras novelas como Gubi Amaya (1860) y Un año en California
(1864). Pero es recién en el año 1865 cuando Juana
Manuela Gorriti toma vuelo propio como escritora,
con su libro Mecenas, sueños y realidades, el cual fue
considerado por toda la crítica como el mejor de sus
libros.
Mientras tanto, doña Manuela permaneció en Lima
junto a sus hijas teniendo que afrontar la ruptura de su
matrimonio bajo la mirada prejuiciosa de toda la sociedad. Sin embargo todo ello la fortaleció como mujer.
Para poder mantener a su familia, se dedicó a la
enseñanza, abriendo un colegio para señoritas y una
escuela primaria. También organizó en su casa un salón
literario, lo que le permitió vincularse con los intelectuales más destacados del Perú tales como: Abelardo
Manuel Gamarra Rondó, Carolina Freire de Jaimes,
Ricardo Palma, entre otros.
En 1855 Belzú asumió la presidencia de su país en
un contexto de profunda agitación caracterizándose por
la exaltación de las masas indígenas. Le sucedería el
general Jorge Córdoba, casado con su hija Edelmira.
Gorriti tuvo en Lima otros dos hijos (de los cuales
nunca reveló quiénes eran los padres): Clorinda Puch
y Julio Sandoval.
Juana Manuela adquiere notoriedad propia después
del asesinato de Belzú porque fue ella quien encabezó
la lucha para restablecer el orden.
Así en una breve biografía sobre su marido, Panoramas de la vida (1876) Manuela escribía: “El 27
de marzo, dos días después de la fecha de la carta de
usted, Belzú, mi marido, el hombre que enlutó mi
destino entero, vencedor de un combate en el que el
pueblo derrotó al ejército, fue asesinado por el general que mandaba éste. Vinieron a decirme que Belzú
había caído atravesadas las sienes de un balazo, y yo
corrí en medio del combate; llegué hasta donde yacía
el desventurado ya cadáver, lo levanté en mis brazos
y en ellos lo llevé a casa: ¡a ese hogar que él había
abandonado tanto tiempo hacía! Con mis manos lavé
su ensangrentado cuerpo, y acostándolo en su lecho
mortuorio, lo velé y no me aparté de él hasta que lo
coloqué en la tumba.
”La misión de la esposa parecía ya acabada; mas he
aquí el pueblo que me rodea y me pide más: me pide
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que lo vengue. Sí: lo vengaré con una noble y bella
venganza, haciendo triunfar la causa del pueblo que
era la suya.”
En mayo de 1866, durante el combate de El Callao,
Gorriti se alistó como enfermera voluntaria. Diez años
más tarde, sería reconocida por su heroísmo, cuando el
gobierno de Perú la condecoró con la más alta insignia
al valor militar: la Estrella del 2 de Mayo.
Por un largo período fijaría su residencia en Perú,
en el cual se abocó a las tareas sociales, de docencia
y sobre todo a las literarias. Es en este tiempo donde
Juana Manuela finalmente salió del anonimato literario
porque sus obras (cuentos y novelas) comenzaron a ser
publicados y difundidos en Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador y recién luego de la caída de Rosas, en la
Argentina. Sucediendo lo mismo en Francia y España.
Otra de las obras de gran relevancia por su importante aporte a nuestra historia Argentina fue Vida militar y
política del general don Dionisio de Puch, en 1869.
Por medio de la ley 513 del 19 de julio de 1872 se
otorga una pensión tanto a viudas como hijas de guerreros de la Independencia. Juana Gorriti era hija de
José Ignacio Gorriti, lugarteniente del general Martín
Miguel de Güemes.
Un año después, el 20 de septiembre, sería nuevamente beneficiada con otra ley, la 639, la cual daba una
pensión gubernamental a los descendientes de militares
del general Güemes.
En enero de 1877, de regreso en Bolivia, surgió el
relato de Lo íntimo (escrito hasta 1892), allí decía: “Un
día, uno de los más trágicos de mi vida, encontrábame
en medio del fragoroso tumulto de un combate; entre
mis brazos yacía el cuerpo ensangrentado de un hombre
que yo quería volver a la vida, y, próxima a desfallecer,
tendía en torno mío una angustiosa mirada…
”De repente, abriéndose paso entre los grupos de
combatientes, un joven oficial vino hacia mí.
”Traía en la mano un vaso de agua con la que roció
alternativamente mis sienes y el rostro de aquel que
era ya un cadáver.”
A fines de 1877 Juana Manuela debió regresar a
Buenos Aires por la expiración de su visa peruana. A
ese tiempo lo aprovechó para viajar por el Norte Argentino y para abocarse a la redacción de una colección de
discursos, relatos, ensayos y recuerdos de viajes la cual
salió a la luz a fines de 1878: Misceláneas.
Un año después, Gorriti afrontaba la más trágica de
las noticias; Mercedes, su hija, moría en Perú a causa
de una grave enfermedad. En ese entonces decidió que
lo mejor era regresar a Buenos Aires, lo cual resultó
imposible por la guerra entre Bolivia, Chile y la alianza
de Perú.
Luego de una corta estadía en Bolivia, finalmente
pudo regresar Buenos Aires. Sin embargo, el año siguiente, en 1883, se le otorgaría una nueva visa para
salir del país.
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Entre los años 1882 y 1891 mantuvo correspondencia con su amigo peruano Ricardo Palma. En un
total de cincuenta y tres cartas se confirma el empeño
de Gorriti por cultivar la amistad y el intelecto. Este
epistolario fue editado por Graciela Batticuore casi un
siglo después.
Llegado el año 1886, nos sorprendería nuevamente
con El mundo de los recuerdos (una colección de artículos, memorias, cuantos y leyendas). En 1888 publicó
una novela corta titulada Oasis en la vida y en 1889 La
tierra natal, donde hace una descripción de su viaje a
Salta, la tierra que la vio crecer.
El libro Cocina ecléctica se publicó en 1890, en su
prólogo la escritora decía: “El hogar es el santuario
doméstico; su ara es el fogón, su sacerdotisa y guardián
natural, la mujer.
”Ella, sólo ella, sabe inventar esas cosas exquisitas,
que hacen de la mesa un encanto, y que dictaron a Brantôme el consejo dado a la princesa, que le preguntaba
cómo haría para sujetar a su esposo al lado suyo:
”– Asidlo por la boca.
”Yo, ¡ay! Nunca pensé en tamaña verdad.
”Avida de otras regiones, arrojéme a los libros, y
viví en Homero, en Plutarco, en Virgilio, y en toda
esa pléyade de la antigüedad, y después en Corneille,
Rancine; y más tarde, aún, en Chateaubriand, Hugo,
Lamartine; sin pensar que esos ínclitos genios fueron
tales, porque –excepción hecha del primero– tuvieron
todos, y fortificaron su mente con suculentos bocados,
fruto de la ciencia más conveniente a la mujer.
”Mis amigas, a quienes, arrepentida, me confesaba,
no admitieron mi mea culpa, sino a condición de hacerlo público en un libro.
”Y, tan buenas y misericordiosas, como bellas,
hanme dado para ello preciosos materiales, enriqueciéndolos más, todavía, con la gracia encantadora de
su palabra”.
En noviembre de 1892 y tras haber padecido por
varios años severas neuralgias, Juana Manuela Gorriti
muere en Buenos Aires a la edad de setenta y cinco
años a causa de una pulmonía. Su funeral fue público
y muchos de sus amigos la despidieron. Entre ellos
Carlos Guido y Spano y otras destacadísimas personalidades.
La mayoría de la crítica hasta el día de hoy la recuerda como: “el temperamento más raro poseído por mujer
alguna nacida en la República Argentina”.
El legado que dejó esta incansable y luchadora mujer, aún hoy continúa despertando elogios de sus pares
y la curiosidad en sus lectores.
Su amiga, Clorinda Matto de Turner, el 19 de noviembre de 1892, escribió un resumen sobre la vida
de Gorriti en el cual decía: “Ninguna otra escritora
americana y aun europea puede ofrecer al mundo de
las letras un legado más rico”.
En el libro El ajuar de la patria (1993), Cristina
Iglesia expone: “Sin duda la mayor audacia de Gorriti

consiste en postularse como escritora patriota y narrar
desde allí la leyenda nacional. Escribe sobre cuestiones
de hombres y, al hacerlo, entabla con los escritores una
disputa. Toda su obra puede leerse como la voluntad de
sostener este desafío”.
Por ser la salteña Juana Manuela Gorriti exponente
latinoamericana de la literatura argentina, luchadora,
insistente en sus objetivos, modelo de liberación femenina a partir de la superación personal y la concreción
de propuesta e ideas, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.133/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instaurado por la resolución 54/134 de las Naciones Unidas
y celebrado en todo el mundo, el 25 de noviembre de
cada año.
Congratular a las instituciones públicas y privadas
de nuestro país que permanente y sistemáticamente
luchan contra la violencia de género, desempañando
un rol importante en nuestra sociedad.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Por violencia contra la mujer se entiende todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas a tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Esta es la
definición, que en su artículo primero la resolución de
las Naciones Unidad 48/104, establece como violencia
contra la mujer.
Recordar una fecha como la que nos convoca en esta
oportunidad, es no olvidar que en el mundo, millones
de mujeres de todas las edades sufren algún tipo de
violencia durante su vida. No debemos nunca desconocer que la violencia de género es actual, generalizada,
sistémica e incluso autorizada.
El 25 de noviembre de cada año se celebra el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer. Esta celebración es en conmemoración del
brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas
políticas de la República Dominicana, por orden del
gobernante dominicano Rafael Trujillo, en 1960.
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La violencia contra la mujer es de total actualidad,
al menos una de cada tres mujeres en todo el mundo
ha sufrido de algún tipo de violencia hacia su persona,
por lo general esta violencia tiene como sujeto activo
un conocido. Esta violencia no respeta edades y se debe
considerar como un problema de características globales. La violencia contra las mujeres es la violación a los
derechos humanos más generalizada en la actualidad.
Estadísticas recientes muestran un panorama más
que preocupante en cuanto a las consecuencias de la
violencia contra la mujer. En años recientes el Consejo
de Europa consideró a este tipo de violencia como una
emergencia de salud pública y como causa mayor de
muerte y discapacidad de mujeres entre 16 y 44 años.
El Banco Mundial estima que es una causa de muerte
e incapacidad entre las mujeres en edad de procrear tan
seria, como el cáncer o los accidentes de tránsito y la
malaria juntos. Más allá de los daños físicos y psicológicos que acarrea la violencia de género, los costos
económicos son incalculables, afectando directamente
la productividad de una sociedad. El costo humano de
esta violencia es invisible, innumerables víctimas no
denuncian su situación por lo que muchas veces las
estadísticas no reflejan una realidad escondida y mucho
más dura, por los que acciones como la presente, son
importantes para concientizar a la sociedad en general,
a denunciar la violencia en todos sus aspectos y la
complicidad de la misma.
Muchos países tienen una legislación específica
sobre la violencia doméstica y de género, instituyendo planes a nivel nacionales para la erradicación de
esta forma de terror. Los recursos siguen siendo los
obstáculos más importantes a la hora de concretar la
eliminación de esta deplorable violencia.
Las organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan contra este flagelo están creciendo
en todo el mundo. La lista de estas organizaciones es
interminable. Trabajan denodadamente por erradicar la
endemia de tal brutal conducta. Agencias de la ONU
también se han involucrado en las redes de las ONG
y en los gobiernos para llevar a cabo campañas que
concienticen sobre esta enfermedad de las sociedades
contemporáneas, posibilitando acciones contra las
diversas formas de violencia hacia la mujer.
Esta labor permanente de los distintos actores está
produciendo un cambio profundo de las normas, leyes,
políticas y prácticas relacionadas con el tema, facilitando el reconocimiento de la violencia contra las mujeres
como un abuso contra los derechos humanos.
En la actualidad se ha progresado en la concientización de la magnitud del problema, pero a pesar
de este progreso, el mundo de hoy no es más seguro
que el de décadas pasadas. El alejamiento entre los
compromisos políticos y los recursos necesarios para
lograr las respuestas que conduzcan a la erradicación
de la violencia de género, hace difícil a corto plazo
ver resultados alentadores. Las intervenciones contra

la violencia no serán eficaces hasta que el nivel de los
recursos se equipare al de la magnitud del problema.
El desafío sigue siendo pasar de la conciencia de
que se trata de una violación de los derechos humanos y un delito a hacer de la violencia de género algo
inaceptable para una sociedad moderna y totalmente
contrario a la misma.
A decir del ex secretario general de las Naciones
Unidas: “La violencia es quizás la más violenta
violación de los derechos humanos y quizás la más
generalizada. No conoce límites geográficos, culturales o económicos. Mientras continúe, no podemos
afirmar que estemos logrando progresos reales hacia la
igualdad, el desarrollo y la paz”. Como parlamentarios
debemos trabajar incansablemente contra la violencia
de género y cualquier otra.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.134/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 20 de noviembre un nuevo aniversario del Día de la Soberanía
Nacional.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre se recuerda el aniversario del
combate de la Vuelta de Obligado, gesta histórica que
permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía
nacional.
Se recuerda el aniversario de la guerra del Paraná, el
20 de noviembre de 1845, cuando se batieron con alma
y vida las tropas argentinas hasta quedar sin municiones,
y vencidos por la superioridad de las fuerzas invasoras,
con armas de alta tecnología como los nuevos barcos
de guerra de vapor y los cañones estriados de carga
posterior.
El 20 de noviembre en la batalla de la Vuelta de
Obligado, más de un millar de argentinos con profundo
amor a su patria enfrentó a la armada más poderosa del
mundo, en una gesta histórica que permitió consolidar
definitivamente nuestra soberanía nacional.
Por pedido del historiador José María Rosa y por
medio de la ley 20.770, se instauró el 20 de noviembre
como Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración
a la batalla de la Vuelta de Obligado.
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Por las condiciones que se dio la batalla, por la
valentía de los argentinos que participaron y por sus
consecuencias, es reconocida como modelo y ejemplo
de sacrificio en pos de nuestra soberanía.
En 1845, en un contexto interno muy complejo, con
profundas divisiones, que propiciaron un nuevo intento
de dos potencias europeas (Francia e Inglaterra) por
colonizar algunas regiones de nuestro país.
El propósito de los invasores era ingresar por el Paraná, a lo que el gobierno argentino se anticipó preparando
la resistencia al mando de Lucio Mansilla en un lugar
cercano de San Pedro: Vuelta de Obligado. Las fuerzas
enemigas superaban ampliamente, en número y en modernidad de sus armamentos, a las argentinas que tras
largas 7 horas fueron desplazadas.
Pero la victoria del enemigo no fue completa, debido
a que no pudieron ocupar las costas del Paraná (de vital
necesidad estratégica), y el notable espíritu de resistencia
manifestado en la Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra condición de nación libre e independiente.
El propósito de esta conmemoración es rendir homenaje a los héroes de Obligado sin perder de vista
el mensaje que con convicción nos legaron para que
nuestra soberanía se extienda y se afiance.
Fundamentalmente contribuir a fortalecer el espíritu
nacional de los argentinos, y recordar que la patria se
hizo con coraje y heroísmo.
Por lo expresado, solicito a los señores legisladores
acompañen la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.135/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 22 de
noviembre un nuevo aniversario del Día Nacional de la
Flor, el ceibo, flor nacional argentina.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ceibo pertenece a la familia de las leguminosas.
Su nombre científico es Erythrina cristagalli. Árbol
bellísimo cuando está en floración.
La flor de ceibo, también denominada seibo o bucaré,
ilumina los bosques de la Mesopotamia argentina, fue
declarada flor nacional argentina por decreto del Poder
Ejecutivo de la Nación 138.474/42 (23 de diciembre
de 1942). Su día se conmemora cada 22 de noviembre.
Es un árbol originario de América, especialmente de la
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Argentina (zona del Litoral), Uruguay (donde también
es flor nacional), Brasil y Paraguay. Crece en las riberas
del Paraná y del río de la Plata, pero también se lo puede
hallar en zonas cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas.
Pertenece a la familia de las leguminosas. No es un
árbol muy alto y tiene un follaje caduco de intenso color
verde. Sus flores son grandes y de un rojo carmín, de
escasa longevidad por la naturaleza de su madera blanda,
Se reproduce espontáneamente por semilla, pero para
que esto ocurra, debe estar cerca de ríos o cursos de agua.
El rojo intenso del ceibo, motivo de una famosa
leyenda y color integrante de nuestro escudo nacional,
trascendió la Mesopotamia en la que abunda para identificar a la Argentina en todo el mundo.
Esta flor fue elegida por la mayoría de la población en
una encuesta realizada por la Academia de la Historia,
el Ministerio de Agricultura, la Facultad de Filosofía y
Letras y el Museo de La Plata.
Por la misma encuesta algunos artistas regionales
incluían en sus obras y poemas al árbol del ceibo y su
flor, enriqueciendo nuestra cultura autóctona y nuestro
folklore.
Así fue que antes de su declaración como flor nacional, esta flor ya era conocida en casi todos los países de
Europa y América, y diversas instituciones oficiales habían establecido la plantación del ceibo al pie del mástil
con nuestra bandera, dándole así un carácter simbólico
y tradicionalista, y confirmándola como exponente floral
de la República Argentina.
La flor del ceibo ha sido evocada también en leyendas
aborígenes, y la más popular de ellas es la que se refiere
a su origen: “La indiecita que perdura en el ceibo”,
llamada Anahí.
El interesante informe realizado por la comisión pertinente que en su oportunidad se diera a conocer, aconsejó
la adopción en forma oficial de la flor mencionada considerando que la flor del ceibo ha merecido la preferencia
de gran número de habitantes de distintas zonas del país
en las diversas encuestas populares promovidas por órganos del periodismo y entidades culturales y científicas.
La difusión abarca extensas zonas del país, que ha
sido evocada en leyendas aborígenes y cantada por poetas, sirviendo también de motivo para trozos musicales
que han enriquecido nuestro folklore, con expresiones
artísticas de hondo arraigo popular y típicamente autóctonas.
El conocimiento de la flor del ceibo en casi todos los
países de Europa y América, en virtud de dichos antecedentes, le asigna representante floral de la República
Argentina,
Además la comisión consideraba que por otra parte
no existe en la República una flor que encierre características botánicas, fitogeográficas, artísticas o históricas
que hayan merecido la unanimidad de las opiniones
para asignarle jerarquía de flor nacional, por lo que las
predilecciones, como se ha puesto de manifiesto en las
encuestas y concursos llevados a cabo.
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Con el objeto de recordar la conmemoración y contribuir a resaltar los signos que identifican a la república
y a fortalecer las identidades de nuestro país es que
solicito acompañen la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.136/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 65°
aniversario de la independencia de la República del
Líbano, país con el que la Argentina mantiene relaciones
de auténtica e inalterable amistad, teniendo en cuenta
además que la corriente inmigratoria libanesa ha sido
una de las más importantes y numerosas que ha poblado
nuestro país.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República del Líbano nació a la vida independiente
el 22 de noviembre de 1943, al concluir el protectorado
francés que, a su vez, había sustituido al dominio del
imperio otomano al finalizar la Primera Guerra Mundial;
iniciaba así el proceso de descolonización que luego
atravesaría toda Asia y África.
Este pequeño pero entrañable país de cedros, de mar
y de nieve, y cuna de Pitágoras, Tales y Zenón de Sidón,
fue el hogar de distintas civilizaciones a lo largo de miles
de años; allí se han sucedido arameos, fenicios, asirios,
árabes, y aquellos como los griegos y los romanos de
las aventuras imperiales.
Del Líbano antiguo salieron navegantes y comerciantes que fundaron ciudades como Cartago (hoy
Túnez), Palermo, Gades (hoy Cádiz) que adornan el
Mediterráneo; del Líbano, más precisamente de Biblos,
salió el primer alfabeto y del Líbano también es la poesía
maravillosa de Khalil Gibrán.
La confluencia de distintas culturas, su condición de
punto de encuentro y puente entre Oriente y Occidente,
han conformado un pueblo cosmopolita, abierto, pacífico, alegre, hospitalario, emprendedor y optimista.
El Líbano ha sido el refugio solidario y generoso
de armenios y palestinos que escapaban de limpiezas
étnicas y, a su vez, millones de libaneses al emigrar
realizaron magníficos aportes al país de acogida.
En nuestro país hay, como todos sabemos, una fuerte
presencia de inmigrantes libaneses, y ellos y sus descendientes se han destacado y muchas veces brillado en las
distintas ramas del quehacer humano.

Hombres de Estado, poetas, artistas, periodistas,
docentes, investigadores, agricultores, empresarios y
comerciantes, los integrantes de la colectividad libanesa
demostraron un amor y un compromiso conmovedores
con la Argentina. Vinieron de Beirut, de Amiún, de
Baalbek (la antigua Heliópolis), de Ras Baalbek, de
Tiro, de Trípoli y demás ciudades a las que recuerdan y
honran con la misma fuerza con que valoran, agradecen
y exaltan a nuestro país.
Hoy, después de la feroz y devastadora agresión
sufrida en 2006 –que repetía agresiones padecidas en
las últimas décadas–, el Líbano se está reconstruyendo
y ha logrado una admirable normalización institucional
en la que conviven todos los sectores políticos, sociales
y religiosos. Cumple así con la sabia reflexión de Su
Santidad Juan Pablo II en ocasión de la visita que realizara en mayo de 1997: “El Líbano más que un país es
un mensaje”.
Por todo lo expuesto y en homenaje al 65º aniversario
de la independencia de ese querido país con el que la
Argentina mantiene relaciones de auténtica amistad,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.137/08)
PROYECTO DE LEY

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

(S.-4.138/08)
Proyecto de resolución
El Senado de Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, arbitre los medios necesarios a fin de
garantizar la comunicación y el libre tránsito entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y el territorio nacional continental, interrumpido por
el cese de actividades implementado por funcionarios chilenos, que mantiene paralizada la actividad en los puestos
fronterizos de Monte Aymond y San Sebastián.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cese de actividades que llevan adelante empleados
de la administración pública de la República de Chile
y que mantiene paralizada la actividad en los puestos
fronterizos de ese país genera, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el consiguiente aislamiento terrestre de la provincia.
Los pasos fronterizos San Sebastián y Monte
Aymond están ubicados en el límite de la República
de Chile y nuestro país, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Santa Cruz
respectivamente. El cierre de estos pasos implica para
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, por su condición insular y al verse
afectada la transitabilidad con el territorio nacional
continental, un grave perjuicio económico.
Sumada a esta situación de aislamiento terrestre
con el continente, donde el transporte de carga es el
más afectado, la profunda crisis aerocomercial que
afecta a la provincia torna imposible establecer todo
tipo de intercambio y comunicación con el resto del
país, afectando en forma directa las vías de provisión
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.139/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la distinción que la
UNESCO otorgó al senador nacional licenciado Da-
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niel Filmus, ex ministro de Educación y Cultura de la
Nación, quien fuera premiado con la medalla Jan Amos
Comenius, en reconocimiento a los logros obtenidos
durante su gestión en el campo de la educación y la
innovación educativa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992 el Ministerio de Educación Nacional
de la República Checa crea la medalla Jan Amos Comenius con el objeto de premiar a aquellas personalidades
que se han destacado en su accionar dentro del ámbito
educativo.
La mencionada medalla lleva el nombre del eminente pedagogo humanista y filósofo checo Juan Amos
Comenio, nombre latinizado de Jan Amos Komensky,
quien nació en la república de Checoslovaquia en 1592
y es considerado uno de los principales educadores de
todas las épocas.
Con el Renacimiento, en el siglo XV, comienza una nueva etapa en la historia de la cultura: la
educación humanista, que, a su vez, constituye el
principio de la educación moderna. La reforma
organizó no sólo la educación pública en el grado
medio, sino también, y por primera vez, la escuela
primaria pública.
Juan Amos Comenio también se desenvolvió como
instructor, lo que le permitió aplicar su método activo
compuesto por tres pasos importantes en el aprendizaje:
comprender, retener y practicar. Las más importantes
de sus obras fueron las que dedicó a la teoría y los
métodos educativos.
El senador porteño y ex ministro de Educación Daniel Filmus ha sido galardonado por la UNESCO con
la medalla Jan Amos Comenius, en reconocimiento de
logros destacados en el campo de la investigación y
de la innovación educativa. Entre los siete latinoamericanos eminentes que ya la recibieron –desde 1992–
figuran Paulo Freire, Germán Rama, Darcy Rivero y
Cecilia Braslavski.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.140/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante el mapa de mortalidad infantil que indica que en la Argentina mueren
más de 10.000 niños durante el primer año de vida

por problemas derivados de la pobreza. Las conclusiones surgieron del XI Congreso de Pediatría Social,
realizado durante el mes de octubre en la Ciudad de
Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La geografía de los índices de mortalidad infantil en
la Argentina acompañan los de la pobreza. El promedio
nacional es del 13,3 por mil, pero esa cifra oculta los
contrastes, ya que, analizando las diferencias por provincias, en la Ciudad de Buenos Aires el promedio es
de 8,7 por mil, en tanto que en Formosa casi se triplica
con una tasa de 23,9 por mil. Después de Formosa, en
segundo lugar está Catamarca con 21,8 por mil. El
último puesto, detrás de la Ciudad de Buenos Aires,
le corresponde a Tierra del Fuego, con un índice de
mortalidad infantil de 4,1 por mil.
En la Argentina mueren por año más de 10.500 niños
durante sus primeros 12 meses de vida. El 60 por ciento
de los casos son evitables y, en su mayoría, están vinculados con la pobreza, de acuerdo a las conclusiones
emanadas del XI Congreso de Pediatría Social, que
tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de
octubre pasado.
Estas conclusiones indican que la mortalidad perinatal –el período que va entre la semana 22 de la gestación
y los primeros siete días después del parto– representa
el 55,3 por ciento del total de los fallecimientos, siendo
sus principales causas el insuficiente nivel de nutrición
de la madre y la imposibilidad de una atención médica
adecuada. Este tipo de mortalidad podría reducirse
resolviendo el acceso al agua potable, salas de salud y
educación en la prevención.
Otro de los flagelos que golpea a la infancia es la
desnutrición crónica. Este tipo de desnutrición es el
más común en el país, pero de mayores dificultades
para visualizar. En la Argentina hay un promedio del
2 por ciento de la población infantil con esos casos. Si
se mide la desnutrición por el nivel de desarrollo físico
de los niños o su talla, la cifra sube al 8 por ciento a
nivel nacional, es decir que no han logrado desarrollar
todo su potencial físico ni su altura por padecer desnutrición crónica.
La desnutrición crónica se arrastra desde varias
generaciones y se comprueba con la disminución
generacional de la talla de la fisonomía de las
personas, que parecen armónicas, aun siendo
desnutridas. Al igual que la mortalidad infantil, la
desnutrición crónica golpea en las zonas más pobres
del país. En el Noroeste argentino, llega al 13,7
por ciento y duplica el promedio nacional. Entre
los problemas que influyen negativamente para
la adecuada crianza de un bebé, figuran algunos
vinculados con la condición materna, ellos son
la maternidad adolescente, el analfabetismo y la
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multiparidad que se da cuando una mujer humilde
tiene cuatro hijos o más.
Otro número importante de niños y adultos padece
malnutrición. No hay pérdida de peso, incluso es
frecuente la obesidad por ingesta desbalanceada, sino
que carecen de nutrientes esenciales como proteínas,
minerales y vitaminas. El déficit de hierro, presente en
un alto porcentaje de nuestros niños y niñas, determina
un menor desarrollo intelectual.
Un reciente informe de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), que estudió casos de desnutrición crónica durante diez años en Brasil, los Estados Unidos,
Omán, Noruega y Ghana arrojó resultados impactantes:
hubo niños con problemas de talla en todos los países
estudiados, teniendo en común las condiciones económicas y ambientales en las que habían crecido, por lo
cual la posibilidad de desarrollar el potencial físico está
directamente relacionada con las condiciones de vida,
más allá del lugar donde habiten.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.141/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar beneplácito ante la decisión adoptada por
el Estado nacional de presentar a las Naciones Unidas
un relevamiento completo de la plataforma continental,
incluyendo el sector antártico y las bases científicas que
allí funcionan, con el objetivo de ampliar la soberanía
marítima sobre las 200 millas que actualmente autoriza
la ONU y reclamando sea considerado por la Convención del Mar de las Naciones Unidas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plazo límite de entrega de las propuestas de ampliaciones de soberanías marítimas de las 200 millas
actuales ante el organismo de las Naciones Unidas es
en el año 2009.
Varios países ya han hecho sus presentaciones. La
Argentina presentará el relevamiento completo de la
plataforma continental, que incluirá el estudio correspondiente al sector antártico en el que tiene instaladas
bases científicas, en mayo próximo. Sin embargo, esa
porción del trabajo no será considerada por la Convención del Mar de las Naciones Unidas ya que nuestro

país integra el tratado respectivo que impide el reclamo
de soberanía sobre ese continente. En cuanto al caso
de las islas Malvinas, aunque la Argentina o el Reino
Unido entreguen sus estudios científicos, sólo serán
archivados hasta tanto ambas naciones resuelvan el
reclamo de soberanía sobre el archipiélago.
En la misma línea, otros países también efectuaron
sus respectivos relevamientos sobre la plataforma
continental del continente antártico y también pidieron
que queden archivados en la ONU, como Australia.
Según especialistas argentinos vinculados con la
Comisión Exterior del Límite de la Plataforma Continental (COPLA), en la actualidad se puede interactuar
con la subcomisión de aceptación de la presentación
del relevamiento de la plataforma continental. Y, mientras no se llegue a la aceptación final, se pueden hacer
correcciones de lo presentado.
Quedó establecido por las Naciones Unidas que ninguna nación excederá en su nuevo límite marítimo las
350 millas y no está contemplado que haya posibilidad
alguna de que se toquen fronteras entre países.
La Argentina es uno de los ocho países del mundo
con mayor plataforma continental del planeta, junto con
Australia, Brasil, Canadá, los Estados Unidos, Nueva
Zelanda, Noruega y Rusia. La superficie argentina de
2.780.092 kilómetros cuadrados podrá pasar a aproximadamente 4.200.000 cuando el organismo de la ONU
autorice el relevamiento. La nueva área marítima será
de 1.400.000 kilómetros cuadrados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.142/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente, informe acerca de la oferta
educativa del nivel terciario y universitario, dependiente de la Dirección de Educación Superior de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur:
– Matrícula total de alumnos inscritos en el nivel
terciario y universitario.
– Oferta educativa para nivel terciario y universitario
discriminado por: ciudad, régimen (estatal o privado),
duración de las carreras, orientación.
– Carreras universitarias en convenio con instituciones nacionales: matrícula de inscritos, título que otorga,
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orientación, duración, ciudades de la provincia donde
se cursan, número de egresados a la fecha.
– Programa UBA XXI - Ciclo CBC (educación a distancia): alcances del convenio suscrito entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Colegio Nacional de
Ushuaia, materias anuales y cuatrimestrales, duración
del curso, número de aprobados a la fecha.
– Profesorado EGB 1 y 2, nivel universitario: convenio entre la Universidad de la Patagonia Austral y la
Unidad Académica de Río Turbio: matrícula, duración,
nivel, número de egresados a la fecha.
– Alcances del convenio suscrito entre la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y
la Universidad Tecnológica Nacional de Río Grande
(UTN): carreras universitarias, matrícula, título que
otorga, duración, número de egresados a la fecha.
– Curso de formación técnico-profesional de la Universidad Tecnológica Nacional de Río Grande (UTN):
carreras que se cursan, duración, título que se otorga,
número de egresados.
– Carreras que se cursan en la Escuela de Policía, División de Institutos Policiales de Río Grande: carreras,
nivel, título, duración, número de egresados a la fecha.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según estadísticas oficiales, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un importante porcentaje de los profesionales se han graduado
en carreras que no se imparten en la provincia: 10 %
son abogados; 12 %, médicos; 5 %, arquitectos; 3 %,
psicólogos; 3 %, odontólogos; 1,5 %, farmacéuticos. Se
trata de jóvenes que emigran hacia regiones del interior
del país buscando otras alternativas, o de profesionales
nativos de otros puntos geográficos asentados en la
provincia en busca de nuevos horizontes.
Si bien la provincia cuenta con una oferta, aunque
limitada, de centros de estudios superiores, dicha oferta
no es lo suficientemente abarcativa como para retener
a nuestros jóvenes en su tierra.
Entre el 60 y el 70 por ciento de los egresados secundarios fueguinos con intenciones de continuar sus
estudios, emigran de la provincia hacia distintos centros terciarios y universitarios del país. Cabe destacar
que del total de los egresados secundarios, un 10 %
aproximadamente no continúa estudios superiores, es
decir, que sólo un 20 % del total prosigue sus estudios
en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De los resultados del reciente censo 2008 correspondiente al Proyecto Joven, impulsado por la Coordinación de Desarrollo Cultural y Programas Especiales de
la Secretaría de Representación Oficial del gobierno
fueguino en Buenos Aires, se deduce que el lugar
elegido por la mayoría de los jóvenes para cursar sus
estudios terciarios o universitarios es la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, seguida en orden de preferencia
por las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y
Mendoza. En cuanto a las carreras, las escogidas masivamente son las vinculadas con las ciencias humanas
y sociales (psicología, derecho), medicina, arquitectura
y el profesorado de educación física.
Sin embargo, el censo refleja que el 95 % de los
estudiantes tiene intenciones de graduarse y ejercer en
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Al respecto, las medidas que se vienen implementando hasta ahora están pensadas desde una estrategia
reactiva tendiente a paliar las consecuencias de la actual situación académica, buscando herramientas para
brindar contención, asesoramiento y servicios a quienes
cursan o pretenden desarrollar sus estudios fuera de la
provincia, mediante la firma de convenios.
Este proyecto se centra en la necesidad de entender
esta característica de emigración no como una peculiaridad de la provincia sino como una severa carencia,
puesto que indica la imposibilidad actual de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de retener a
su población activa, necesitándose, entonces, un planteo de estrategias proactivas asociadas que contemplen,
en concordancia con las necesidades productivas de la
región, la necesidad de una oferta educativa adecuada
siendo que, como ya se ha mencionado, el 95 % de
los jóvenes tiene la intención de regresar a ejercer su
profesión, en tanto que un importante porcentaje de
quienes no continúan sus estudios no cuentan con los
recursos necesarios para emigrar, y otros que, por igual
motivo, se quedan en la provincia eligiendo carreras
alternativas a las deseadas.
Los mecanismos necesarios para que los jóvenes se
establezcan en las distintas regiones del país elegidas
para cursar sus estudios superiores, tienen implicancias
de diversa índole: económica, social, familiar. Desde el
desarraigo hasta la enorme erogación de dinero que deben afrontar las familias, tanto para el establecimiento
de los estudiantes como para una posibilidad cierta de
viajes frecuentes intrafamiliares que permitan mantener
y sostener el vínculo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.143/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el lanzamiento
del Programa Nacional para la Educación y la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol, presentado
por 21 organizaciones sociales reunidas en el Foro “De
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habitantes a ciudadanos”, constituido bajo la supervisión de la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado
Argentino. El programa elaborará políticas públicas
para la inclusión social bajo el lema “Con una Argentina que nos incluya a todos”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un programa nacional para la educación y la prevención del consumo de drogas y alcohol presentaron
organizaciones sociales reunidas en el Foro “De habitantes a ciudadanos”.
Ese foro se constituyó en mayo de 2007 a instancias
de la Comisión Justicia y Paz del Episcopado.
Se presentó por entonces como un espacio para
elaborar políticas públicas para la inclusión social
con el objetivo de llegar a los bicentenarios de 2010 y
2016 con el lema “Con una Argentina que nos incluya
a todos”.
Junto con esa comisión laica de la Iglesia Católica,
integran el foro entidades de otros credos –evangélicos,
la AMIA, el Centro Islámico–, la CGT y la CTA, la
asociación civil Conciencia y el Foro del Sector Social.
También lo conforman entidades empresariales de la
industria, de los bancos y del sector rural.
A ellos se suman rectores de universidades privadas.
Quienes conforman el foro, al intercambiar inquietudes, identificaron dos problemas acuciantes y
se centraron en ellos: la difusión de las adicciones,
especialmente de drogas y alcohol, y el trabajo no
registrado.
Del primer tema, al cabo de meses de deliberaciones, elaboraron un anteproyecto de ley, que crea un
programa nacional de educación y prevención en el
ámbito del Ministerio de Educación, en coordinación
con el órgano abocado a la lucha contra el narcotráfico: la Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar).
El objetivo es que trabajen juntos las organizaciones
de la sociedad civil, las escuelas de gestión estatal y
privada, las familias de los alumnos y los organismos
estatales para educar y prevenir el consumo indebido
de drogas, dentro del sistema educativo.
En un sentido coincidente, la Acción Católica Argentina lanzó la semana pasada una campaña con el
lema “Probar no probar. La droga y el alcohol te matan.
Elegí la vida”.
Durante el lanzamiento, su presidente, Alejandro
Madero, estuvo acompañado por el titular de la Sedronar, José Granero, quien hizo una descarnada descripción de la extensión del flagelo.

El anteproyecto que se presentará hoy busca fomentar que niños y adolescentes funden sus hábitos de vida
en valores trascendentes y tengan un proyecto vital que
se articule con el bien común.
Además, la iniciativa buscará alentar acciones deportivas, solidarias y de aprendizaje participativo en los
alumnos, y capacitar al personal docente y no docente
para educar para la salud y la vida dentro de la libertad
de enseñanza.
Se propone también apoyar a las familias en su
tarea educativa, especialmente a las más necesitadas
de contención.
En sus considerandos, la iniciativa que promueve la
Iglesia denuncia la falta de políticas de prevención y
de control en adicciones.
La idea es impulsar al conjunto de los legisladores a
tomar la iniciativa para enfrentar el problema y elaborar
un proyecto definitivo.
Señor presidente: solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.144/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la realización del I
Concurso Nacional de Promoción de la Lectura, realizado conjuntamente por el Ministerio de Educación de
la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y
que premiará iniciativa, creatividad y el compromiso de
proyectos y experiencias que se traduzcan en acciones
para la comunidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2009 se llevará a cabo el concurso Viva
Lectura 2009 por iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), estando en manos de la OEI la coordinación y
ejecución del Premio Viva Lectura 2009, que cuenta
también con el respaldo y la cooperación de la Fundación Santillana.
Las categorías consignadas para la presentación de
proyectos son “Escuelas de gestión estatal y de gestión
privada”, “Sociedad: institutos de formación docente
de gestión estatal y de gestión privada, universidades/
facultades, profesionales vinculados a ONG u organi-
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zaciones civiles con o sin fines de lucro, y bibliotecas”
y “Lectura entre docentes”.
Este concurso nacional tiene como objetivo premiar
las iniciativas y el compromiso de quienes acercan
distintos materiales de lectura al conjunto de la población, evaluándose las experiencias de promoción de
la lectura, la creatividad y el dinamismo de la acción
realizada, la pertinencia de dicha acción para la comunidad destinataria, y la calidad y dimensión de los
resultados alcanzados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Al hablar de sus colegios y del rol de la educación
todos coincidieron en que los mayores cambios hay que
hacerlos dentro de las escuelas. “Los profesores tienen
que involucrarse”.
Paz Azcárate, estudiante de Lobos y cuyo ensayo
recibió la primera mención, admitió que muchos
egresados de su colegio no llegan preparados a la
universidad. El profesor ideal, según los adolescentes,
es “alguien que te enseña a tener tu propia opinión y
que te escucha”.
Las ideas de los jóvenes para mejorar la situación del
país son maduras, en atención a sus edades.
Señor presidente, solicito la aprobación del presente
proyecto.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.145/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.146/08)
Proyecto de declaración

DECLARA:

El Senado de la Nación

Su reconocimiento a los alumnos ganadores del II
Concurso de Ensayos “Hacia el Bicentenario”, certamen organizado por la Secretaría de Cultura de la
Nación y del que participaron 25.000 escuelas.
La ganadora del primer premio fue la alumna María Brillini Cozzu por su ensayo: Interrogantes de la
juventud ante el Bicentenario, donde expone su sueño
de ver una Nación digna y en crecimiento.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

De interés social y educativo el desarrollo del Programa de Fortalecimiento Familiar “Aldeas infantiles
SOS”, que ofrece a niños y adultos alimentación,
salud y educación, a la vez que capacita laboralmente
a los padres para la construcción de un proyecto de
vida y refuerza el valor de la familia como un derecho
fundamental.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los ganadores del II Concurso Ensayos “Hacia
el Bicentenario” tienen 17 y 18 años y hablan como
adultos sobre la injusticia y lo que el país necesita para
poder cambiar.
El certamen, organizado por la Secretaría de Cultura
de la Nación, se difundió en más de 25.000 escuelas
públicas. Llegaron 6.000 dibujos en la categoría niños
y 500 ensayos en la de adolescentes, y los seis mejores recibieron en el Cabildo una computadora para su
hogar y otra para su escuela.
María Brilloso Cozzi, de 18 años y ganadora del
primer premio de ensayo, por su trabajo Interrogantes
de la juventud ante la víspera del Segundo Centenario,
es de Santa Fe y sueña con la conformación de una
Nación digna.
Luis Manuel Segundo y Deolinda Analía Méndez,
autores del ensayo Pueblos originarios de la Argentina
y el Derecho a la participación, y ganadores del segundo premio, vienen del barrio Namqom, una comunidad
indígena de 2.500 personas de las afueras de la ciudad
de Formosa.

Señor presidente:
La apertura formal de la aldea de Luján es, para
muchos niños, la posibilidad de recuperar el clima
familiar.
Ya existen en Oberá (Misiones), en Córdoba y en
Mar del Plata, además de estar presentes en 132 países:
hay en el mundo 1.766 Aldeas Infantiles SOS dispuestas a recibir a los chicos que, por distintos motivos, no
pueden vivir con sus familias de origen.
Esta organización internacional nacida en Austria
durante la posguerra llegó a la Argentina hace 28 años y
acoge con su modelo de atención familiar a 300 chicos.
La inauguración oficial de la nueva sede en Luján contará con la presencia del presidente de Aldeas Infantiles
SOS Internacional, Helmut Kutin.
Las aldeas están formadas por pequeñas “familias”
en las que menos de diez chicos conviven con una cuidadora a la que llaman “tía”. Se trata de un modelo que
favorece los vínculos entre los chicos y que asegura que
los hermanos biológicos se mantengan juntos. Ofrece
una relación emocional estable y segura, alimentación
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y educación, que permiten un desarrollo sano de los
pequeños.
Si bien los niños pueden quedarse todo el tiempo que
sea necesario, en las aldeas se trabaja para que vuelvan
a sus orígenes, con sus padres, si se puede, o con otro
familiar, si aquello no es posible. Para prevenir posteriores separaciones, Aldeas Infantiles SOS también
desarrolla programas de fortalecimiento familiar.
Los programas de desarrollo comunitario tienen cuatro objetivos: los chicos, a los que se les da acompañamiento durante el día, alimentación, salud y educación;
las madres, a las que se ofrece alfabetización y capacitación laboral, además de apuntalar su autoestima;
la familia, a la que se acompaña en la construcción de
un proyecto de vida, y la comunidad, que se organiza
para salir adelante.
Señor presidente, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.147/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del I Foro de Teletrabajo, que se realizó en el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, evento
donde se abordó el avance de una nueva herramienta
que permite combinar la tecnología con el trabajo a
distancia: el teletrabajo, contemplado en un convenio
laboral con la OIT e incorporado a nuestra legislación
con jerarquía supralegal.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conciliación del ámbito laboral con el familiar, el
ahorro de tiempo por el viaje, mejoras en las relaciones sociales y en la calidad de vida son algunas de las
ventajas que plantean los trabajadores comprendidos
bajo un nuevo paradigma, cuyo sistema combina la
tecnología con el trabajo a distancia: el teletrabajo.
Esta modalidad relaciona las tecnologías de la información y comunicación (TIC) con una mejor calidad
de vida y laboral para el trabajador. Es una forma de
desarrollo a distancia que no requiere la presencia del
empleado en el centro productivo, ya que puede accionar desde su domicilio u otro establecimiento.
La iniciativa surgió en los Estados Unidos, durante
la década del 70.
De acuerdo a este proceso, se ha ido incorporando
y promoviendo este método en las organizaciones y

empresas de la Argentina como en muchos países del
mundo.
Según los especialistas, este modelo está incidiendo de manera importante en las formas de organizar,
estructurar y planificar los sistemas de trabajo de esta
nueva era. El trabajo a distancia potencia el hecho de
descomprimir y descentralizar las grandes empresas, y
además permite la integración a personas con discapacidades y ampliar la brecha de edades, insertando desde
jóvenes desempleados hasta adultos de más de 45 años.
Se establece el desafío de demostrar que el teletrabajo
no precariza ni aísla; o que no provoca mayor estrés
ni se extiende el horario de trabajo u ocasiona más
gastos al trabajador. Por otro lado, fundamentar que no
disminuye la productividad, o se desprotege la salud y
la seguridad del teletrabajador.
La coordinación de teletrabajo apuesta a la inclusión
de grupos vulnerables, igualando oportunidades, a optimizar tiempos y la vida familiar, a promover el autocontrol y la gestión de tiempo de trabajo, la protección
a la salud, higiene y seguridad entre otras fortalezas que
contiene este prototipo laboral desarrollado tanto en el
sector privado como en el sector público.
El teletrabajo presenta un desafío ambicioso en la era
de las comunicaciones: el de lograr que la tecnología
pueda contribuir al ejercicio de un trabajo más digno
y dejar lugar al verdadero avance tecnológico en pos
de una vida mejor.
No es imposible soñar, entonces, que el teletrabajo
se convierta para el trabajador en el nuevo plusvalor
del siglo XXI.
Dentro del marco jurídico, el teletrabajo se encuentra
contemplado mediante la ley 25.800, por la cual se ha
ratificado el Convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo a domicilio. Este
convenio está incorporado a nuestra legislación interna
y es de jerarquía supralegal. El mismo se encuentra
actualmente en tratamiento legislativo.
Señor presidente, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.148/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el lanzamiento
de un ambicioso plan de obras públicas con una fuerte
inversión del Estado nacional, que se realizará a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con el objeto de reactivar la economía
y el empleo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional, a través del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
lanzará un ambicioso plan de obras públicas, con una
fuerte inversión del Estado nacional, a fin de hacer
frente a la crisis y así evitar una caída de la actividad
económica y el empleo.
No sólo se trata de grandes proyectos, sino que estas
obras públicas incluyen iniciativas más pequeñas, de
mediana duración y con un alto impacto en mano de
obra intensiva. Además de poner en marcha nuevos
emprendimientos, se reactivarán también viejos proyectos.
La inversión del ambicioso plan rondará entre 1.500
y 3.500 millones de pesos, y será destinada a la reparación de plazas, calles, veredas y cloacas en el país.
De entre las iniciativas, el gobierno anunciará la
intención del Banco de la Nación Argentina de implementar un programa de créditos para pymes y el campo
de alrededor de 1.200 millones de pesos, privilegiando
la producción de alimentos y de alto valor agregado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.149/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

imagen: la humedad de las pampas, la textura de las
arenas de las playas, el calor y la caricia del viento.
Desde su origen este deporte ha experimentado
grandes cambios que lo hicieron crecer a pasos agigantados. El endurance es una prueba de resistencia.
Por eso, la estrategia de cada jinete consiste en lograr
que el caballo mantenga un ritmo regular, para poder
pasar sin sobresaltos los severos controles veterinarios,
ocupados en medir la frecuencia cardíaca y respiratoria,
el grado de hidratación y otros aspectos que hacen a la
salud veterinaria.
Pero además de la estrategia se debe tejer una estrecha relación con el caballo, pues eso permitirá conocer
sus fuerzas y limitaciones. El desarrollo de este deporte
en nuestro país data de hace más de 40 años, con las
marchas organizadas por las diferentes asociaciones,
en las que se ponía a prueba la resistencia del caballo.
Pero recién en 1985 el endurance fue reconocido por
la Federación Ecuestre. Desde ese momento, su avance
es constante.
Por otra parte, Favio Lorenz, autor de la obra, es un
fotógrafo apasionado de los caballos. Tuvo su primer
aproximación a los animales en la Escuela Militar de
Equitación de Campo de Mayo, donde a partir de fotografiarlos aprendió a admirar a este noble animal. Ha
desarrollado una especial técnica para retratar imágenes
en movimiento.
Es importante para el deporte argentino la difusión
de deportes no tradicionales, y que además esa difusión
provenga de inquietudes de apasionados mediante las
formas artísticas que, como la fotografía, permiten
trascender los sentidos.
Es por todo esto que solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.

DECLARA:

De interés deportivo y cultural el libro Endurance en
la Argentina, del fotógrafo Favio Lorenz, por promover
el deporte ecuestre endurance y el arte de la fotografía
deportiva.
Selva J. Forstmann.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.150/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Endurance en la Argentina es una obra signada por
imágenes ecuestres. Después de más de una década
de este deporte en la Argentina, esta obra se convierte
en el primer documento visual de este deporte. De allí
que su principal objetivo sea contar con imágenes las
vivencias y particularidades en los diferentes escenarios del país.
Sabiendo que las imágenes, como las palabras, sirven para transmitir sentimientos, se intenta que quien
encuentra esta obra pueda conocer esta actividad y
además sienta lo mismo que los protagonistas de la

Su reconocimiento y beneplácito por la participación
y resultados obtenidos por los estudiantes: Martín
Quinteros, 2º premio en Administración y Conducción
de Obras; Juan Belinde, 1º premio en Materiales de
Construcción y 2º premio en Arquitectura I, y Fabiana
Caroff, 1º premio en Instalaciones Electromecánicas de
la Escuela Industrial Nº 1 “General Enrique Mosconi”
de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz,
en la Olimpíada Nacional de Construcciones 2008,
organizada por el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica, la Federación Argentina de Colegios
Profesionales y Entidades de Técnicos (FACPET) y
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la Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina (UOCRA).
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Nacional de Construcciones fue
organizada por el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica, perteneciente al Ministerio de Educación
de la Nación, la Federación Argentina de Colegios
Profesionales y Entidades de Técnicos (FACPET) y
la Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina (UOCRA).
La Olimpíada Nacional de Construcciones 2008 se
realizó entre el 4 y el 6 del corriente mes; en ellas se
desarrollaron las competencias académicas centradas
en resaltar los conocimientos, habilidades, actitudes,
valores y capacidades de los/as alumnos/as de la especialidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la olimpíada han participado 670 alumnos,
acompañados de 130 docentes pertenecientes a la
especialidad de construcciones civiles, de escuelas técnicas de todo el país; de allí lo meritorio de los premios
recibidos por estos alumnos pertenecientes a la Escuela
Industrial Nº 1 “General Enrique Mosconi” de Caleta
Olivia, provincia de Santa Cruz, cuya delegación
estuvo compuesta por los alumnos: Juan Manuel Belinde, Marina Caro, Fabiana Caroff, Franco Mauricio
Fuenzalida, Antonella Mercedes Gatter, Facundo Luis
Panza, Martín Leandro Quinteros, Sergio Damián Torres, Giuliana Elcano, Gabriela Jesica Vanina García y
Florencia Noel Soler, acompañados por los profesores
Gabriela Zamora y Víctor Estanciero.
Constituye una competición académica por temáticas, en la que participan los alumnos regulares inscritos
por cada establecimiento interesado en intervenir, en
las categorías y subcategorías fijadas por la comisión
directiva.
De acuerdo al tipo de institución educativa participante se presentan diferentes categorías:
Categoría A: participan los alumnos de las escuelas técnicas de nivel medio del país con especialidad
Construcciones.
Categoría B: participan los alumnos de las instituciones de formación profesional del país con cursos
de Construcciones.
La financiación de la participación de alumnos y docentes se realiza a partir de las líneas de financiamiento
del Plan de Mejora de la calidad de la Educación Técnico Profesional 2008, Línea 3 (viaje educativo).
Este encuentro convoca a estudiantes y docentes de
escuelas técnicas de todo el país, de gestión pública y
privada, con especialidad construcciones a participar en
competencias académicas, bajo la consigna de resaltar
los conocimientos, habilidades y capacidades de los
alumnos de la especialidad construcciones. La convo-

catoria tiene por objetivos: incentivar en los jóvenes el
conocimiento, el estudio y la investigación en la especialidad construcciones; promover el espíritu científico
y técnico; potenciar la formación técnico-profesional
adquirida en la especialidad para una mejor inserción
en un mundo cada vez más integrado y complejo; contribuir al conocimiento de nuevos desarrollos técnicos
en el área de la construcción, así como intercambiar
experiencias de diferentes realidades sociales y tecnológicas, entre otros.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.151/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor de
la Escuela de Guardavidas, delegación Concordia,
provincia de Entre Ríos; perteneciente al Sindicato
Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA –personería gremial 1.453–) y a
la Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos y
Asociados (AMGAA –Instituto Nacional de Acción
Mutual 1.536–).
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de la actividad desarrollada por los
guardavidas sólo está cabalmente valorada por aquellos
que hoy conservan su vida por la intervención del que
los rescató de las aguas.
También son vistos con tranquilidad y respeto por
los que los observan en sus puestos de vigilancia, con
toda su atención puesta en los bañistas, cuando ellos o
sus hijos se disponen a ingresar al mar o al río.
Fuera de estos focos de atención se lleva a cabo
–para que lo anterior sea posible– una silenciosa y eficaz tarea de capacitación de los socorristas, en el deseo
de que jamás sean necesitados. Pero ellos estarán allí
en prevención de cualquier contingencia.
Es así que desde hace seis años la Escuela de Guardavidas, regional Concordia, viene capacitando a diario
a dichos profesionales.
Los alumnos de dicha escuela se encuentran dentro
de los más capacitados del país; desarrollan tareas de
rescate tanto en nuestro país como en el exterior, principalmente en España.
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Cabe destacar que permanentemente en la escuela
se fomenta el incremento de sus capacitaciones, su
difusión y su participación a través de disertaciones,
conferencias y prácticas abiertas a la comunidad; todo
de acuerdo con la evolución de las actividades que día
a día generan nuevas tendencias y técnicas en instrucciones sobre el salvamento y las emergencias acuáticas.
En el mismo sentido, dado que el guardavidas
mantiene contacto con turistas y vecinos de distintas
ciudades, a partir del ciclo lectivo 2007/2008, la escuela incorporó la asignatura turismo regional; siendo la
primera escuela del país que tuvo esta iniciativa, hecho
que fue reconocido y elogiado por las autoridades del
SUGARA, y que se hizo extensivo a las demás escuelas
del país.
Por todo lo expuesto y en el convencimiento de la
necesidad de reconocer y valorar cabalmente a las instituciones capacitadoras de tan importante actividad, es
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.153/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 20 de la ley
26.061, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Derecho al deporte y juego recreativo: Los organismos del Estado, con la activa
participación de la sociedad, deben establecer
programas que garanticen el derecho de todos los
niños, niñas y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo
asegurar programas específicos para aquellos con
capacidades especiales.
A los niños que practiquen deportes de competición:
I. Se les garantizará:
a) La edad mínima de 13 años para el comienzo de la práctica deportiva especializada;
b) La continuidad del ciclo educativo obligatorio y la calidad de los aprendizajes;
c) La integridad física y el bienestar psicológico, generando ambientes de cuidado,
contención y tratamiento de cualquier tipo
de trastorno que pudiera presentarse como
consecuencia de la práctica deportiva;
d) La consolidación de los lazos afectivos,
las relaciones familiares y la preservación

de las redes sociales donde habitualmente
desarrolla su vida;
e) La participación en las decisiones que
los afecten, en especial la libre expresión
sobre la continuidad o no en las prácticas
deportivas, recreativas y de esparcimiento;
f) La información veraz y adecuada a la edad
y capacidad de comprensión sobre las
implicaciones de practicar un deporte de
modo profesional y la facilitación de los
medios para expresar quejas o situaciones
de abuso que pudieran padecer.
II. Quedan prohibidos:
a) El uso de elementos, sustancias y o
medicamentos que puedan ocasionar un
perjuicio a la salud;
b) Cualquier forma de castigo y maltrato
físico o psicológico como parte del entrenamiento;
c) El abuso psicológico en pos del éxito de
una competición obligando a un rendimiento máximo;
d) La explotación económica cuando los
beneficios financieros se anteponen a su
bienestar;
e) La práctica de deportes de riesgo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte influye positivamente en el bienestar y
desarrollo físico y psicológico de los niños, permitiéndoles aprender el trabajo en equipo, la cooperación, la
solidaridad y desarrollar aptitudes para liderar, compartir y competir, enseña la autodisciplina y brinda
herramientas para manejar el estrés.
Para que este proceso resulte exitoso es necesario
que puedan contar, principalmente, con la adecuada
contención y estímulo de los padres y entrenadores así
como también de una legislación que garantice cada
uno de sus derechos.
En la actualidad existe una gran variedad de normas
legales destinadas a proteger a los niños del daño físico
y emocional, pero existen pocas soluciones en lo que
respecta a la legislación deportiva. Más allá de la necesidad de crear una legislación específica del deporte
para los niños y adolescentes, consideramos importante
introducir complementariamente una modificación en
la Ley de Protección Integral de Derechos.
Los niños y niñas involucrados en deportes de alta
competición son los que están más expuestos a mayo-
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res riesgos dado que esto implica un gran esfuerzo y
dedicación.
Estudios recientes ponen de manifiesto que el deporte de alta competición practicado antes de finalizar
los procesos de maduración anatómico-fisiológicos
y psicomotrices puede ser perjudicial, además de
aumentar el riesgo de lesiones y otras consecuencias
para la salud.
El informe “Niños en competición”, elaborado por
la organización mundial Save the Children, dedicada
a la promoción y defensa de los derechos de los niños,
ha puesto al mundo en alerta respecto de los riesgos de
la prácticas de deportes de competición.
“Antes de alcanzar los 6 o 7 años, el niño no puede
comprender el concepto de competición; los niños
menores de 9 años son incapaces de diferenciar entre
el concepto del esfuerzo y de capacidad, lo cual implica
que creen que ganar sólo se puede conseguir por esfuerzo y que perder es la consecuencia de no intentarlo
lo suficiente.”
Hay muchos especialistas que consideran que hasta
los 11 o 12 años de edad los niños dan la misma importancia a otros factores que a ganar: el placer, la acción,
los juegos informales, la interacción social, mejorar sus
habilidades y participación personal, etcétera.
En el informe de referencia se menciona: “El entrenamiento intensivo en deportes de competición es cada
vez más frecuente entre los niños y niñas, emprendiéndose con mayor intensidad a edades más tempranas. El
juego de los niños siempre ha implicado correr y saltar,
lo cual forma la base natural de la actividad deportiva,
pero el aumento de las exigencias y de la intensidad del
entrenamiento regular puede tener efectos negativos en
el adolescente. Por otra parte, muchos jóvenes abandonan sus actividades deportivas demasiado pronto
porque no disfrutan con ellas, por lo que se debería
dar la oportunidad a niños y adolescentes de probar
varios deportes diferentes o bien permitirles decidir
si es realmente su deseo entrar en competición, con el
esfuerzo físico y psicológico que ésta supone. Como
principios básicos a observar por los entrenadores que
dedican su actividad al trabajo con niños y adolescentes
podemos señalar:
”– El deporte para niños y adolescentes debe ser divertido y no significar en ningún caso un entrenamiento
duro y doloroso. Los principios del entrenamiento en
adultos no pueden aplicarse directamente a los jóvenes
sino que se deben adaptar a su desarrollo.”
Podemos mencionar algunos ejemplos que demuestran los efectos negativos cuando las prácticas no tienen
en cuenta el cuidado integral de la persona, como sucedió en el caso de la gimnasta Christy Henrich, quien
murió en 1994 por anorexia con sólo 22 años de edad
y 29 kg de peso.
Las investigaciones apuntan a que el 40 % de los
nuevos casos de anorexia registrados se dan entre
chicas de 15 a 19 años, por lo que cobra una especial
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importancia el papel de los entrenadores en la detención de los síntomas.
Otro suceso es el “reclutamiento” de futbolistas menores de edad, que empezó a ser visible en los medios
de comunicación con el caso de jugadores brasileños
llevados a Bruselas para jugar en la liga profesional y
que acabaron siendo abandonados en las calles.
Lamentablemente a menudo los niños y las niñas se
exigen o les exigen un entrenamiento que va más allá
de sus propias capacidades físicas y emocionales, con
consecuencias negativas para el desarrollo integral.
Muchas veces dedican tanto tiempo al entrenamiento
que pierden la oportunidad de tener experiencias de
socialización con amigos y familia, y terminan tan
agotados que no tienen energía ni ganas de dedicarle
tiempo a los juegos y la recreación, actividades vitales
en esta etapa de la niñez.
Es importante que los padres de los niños, las niñas y
los adolescentes que participan en deportes de competición estén debidamente informados de los procesos y
métodos que se utilizan con sus hijos y sobre los efectos
que puede tener en el desarrollo integral de un deporte
practicado en condiciones de explotación. Más allá de
los intereses económicos debe primar la relación afectiva y la contención que posibilite la práctica deportiva
como placentera y saludable.
A los siete años, los niños desarrollan su inteligencia
analítica y adquieren la capacidad de comprender las
decisiones que toman, y la de implicarse en un deporte
es una de esas decisiones. Es por esto que se considera
que hasta esta edad sólo hay que favorecer la actividad
con características lúdicas y recreativas.
Tal como lo expresa la Carta Internacional de Educación Física y Deporte: “El espíritu de competición
está presente en el desarrollo del niño desde la temprana edad de tres años; está muy presente hacia los 7
u 8 años, cuando el niño descubre la pertenencia a un
grupo, la colaboración y la cooperación, y finalmente
se integra y asimila correctamente a la edad de 12 o
13 años, cuando el niño es capaz de distinguirlo de las
experiencias de humillación. No se trata por lo tanto
de estar a favor o en contra de la competición, sino de
organizarla adecuadamente”.
Es necesario adaptar la infraestructura y los campos
de juego así como también la duración de las prácticas
a las realidades físicas y psíquicas del niño, lo que
contribuye a aumentar su sensación de seguridad y
dominio del espacio.
La intensidad del entrenamiento y la forma en que se
realiza debe adaptarse a las capacidades del niño y a sus
motivaciones físicas y mentales, y no al revés.
Otro aspecto a considerar en el desarrollo de los
deportes de competición es la influencia que los entrenadores tienen en la vida de los niños, es por esto que
se debe dar importancia a su selección y formación.
Creemos imperioso hacer hincapié en recomendaciones en el plano internacional, para que se establez-
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can políticas de protección deportiva, regulando las
condiciones de estas prácticas, garantizando el interés
superior del niño.
Uniéndonos a los principios establecidos en la Carta
Internacional de Educación Física y Deporte, las niñas,
niños y adolescentes tienen el derecho a no ser un
campeón, pero también el derecho a serlo; si es su voluntad y si tiene el talento necesario podrá intensificar
la práctica deportiva o seguir practicando su deporte
por el placer que le reporta y por la satisfacción de
estar con otras personas. En ambos casos, conservará
un excelente recuerdo del deporte que practicó cuando
era niño.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-4.154/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíbe la exportación a granel de
agua dulce por medios marítimos, terrestres o aéreos.
Art. 2º – Las infracciones a lo establecido en la
presente ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten serán penadas según lo establecido
en la sección XII, título I, del Código Aduanero (ley
22.415).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua es origen, esencia y sustento de vida, es el
elemento primordial de la creación; necesario para las
especies vivientes y la humanidad.
El cambio climático generado por el calentamiento
global nos presagia diferentes problemas para nuestro
futuro. Entre ellos, la escasez de agua dulce.
La aceleración del cambio climático implica, entre
otras cosas, que la existencia de agua dulce sea cada
vez menor. Debemos tener presente que, del total de
agua del planeta, menos del 3 % es agua dulce y de
este porcentaje menos del 1 % es accesible para el
consumo humano.
Con el crecimiento de la población del mundo y el
aumento del uso de agua por persona, la demanda de
agua dulce se está elevando enormemente. Pero los
suministros de agua dulce son limitados y se cierne
sobre ellos la amenaza de la contaminación.

Fuentes periodísticas han revelado que “la empresa
Makhena S.A., con sede en Miami y sucursal en la
capital, ofrece por Internet exportar agua dulce del
Paraná. El mercado sería Medio Oriente o África.
Alberto Cholewa, socio de la firma, reconoció que la
exportación se puede realizar a granel (en buques cisterna) y sin procesar. Según informes del sector privado, Makhena ya efectuó este tipo de negocios de 1983
a 1987. Cholewa admitió que un cisterna despachado
a Medio Oriente con 7.000 toneladas de agua tendría
hoy un costo cercano a u$s 2 millones”.
Un país con escasez de agua es un país intrínsecamente inestable. En los albores del nuevo siglo, la crisis
del agua obstaculizará el mejoramiento de los niveles
de vida y la salud.
El agua es un derecho elemental de todos los argentinos, nuestra salud dependerá de la calidad y distribución de la misma.
Existe un enorme vacío legal y la regulación jurídica del uso y conservación del agua es insuficiente,
y en muchos casos inexistente, lo que provoca graves
situaciones.
A los fines de un desarrollo sustentable, y en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional,
es nuestra obligación legislar para conservar el agua,
reducir la contaminación, regular el suministro y la
demanda.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.155/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARENSE MONUMENTO HISTORICO
NACIONAL LAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR “DOCTOR JOSE
BENJAMIN GOROSTIAGA”
Artículo 1º – Decláranse monumento histórico nacional las instalaciones edilicias de la Escuela Normal
Superior “Doctor José Benjamín Gorostiaga”, ubicadas
en la calle Pedro León Gallo 270 de la ciudad de La
Banda, provincia de Santiago del Estero.
Art. 2º – Forma parte de la declaración dispuesta
en el artículo 1º, la sede sita sobre la calle Pedro León
Gallo 270, entre las calles San Carlos, Alberdi y Uriarte
de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero.
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Art. 3º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º, se incorpora al régimen
de la ley 12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas administrativas y presupuestarias necesarias
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley
12.665.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace más de 90 años la Escuela Normal
Superior “Doctor José Benjamín Gorostiaga” ilumina
académicamente a la comunidad bandeña, alcanzando
un lugar de relevancia entre las instituciones educativas santiagueñas, no sólo dentro de su comunidad de
origen, La Banda, sino también en el ámbito provincial
y nacional, gracias a una rica trayectoria desplegada a
lo largo de casi 100 años de existencia.
Su historia se inicia con el decreto de fundación
firmado en 1909 por el entonces presidente de la República, doctor José Figueroa Alcorta, y su ministro de
Instrucción Pública, R. S. Naón. Inició el dictado de
clases el 18 de abril de 1910.
Esta escuela fue la segunda normal de la provincia,
y contribuyó al fomento de la ilustración del pueblo en
cuyas aulas se forjó un sinnúmero de excelentes maestros, muchos de los cuales se destacaron después dentro
y fuera de la provincia, en el campo de la pedagogía,
la literatura o la política.
Su primera denominación fue Escuela Normal Rural Mixta; la dirección estuvo a cargo de don Martín
Uriondo y la regencia a manos de don Nicolás Juárez
y el importante crecimiento de la población escolar
determinó que el 28 de septiembre de 1926 la Cámara
de Diputados de la Nación sancionara la ley 965 por
la cual se apropiaba de un predio que ocuparía hasta la
inauguración de la actual sede.
La inauguración del local que la escuela ocupa
actualmente tuvo lugar el 7 de noviembre de 1935; en
la ocasión recibió el nombre de “Doctor José Benjamín Gorostiaga” en honor al ilustre constitucionalista
santiagueño.
En 1945 por disposición ministerial pasa a la categoría de escuelas de maestros normales regionales y,
por un período considerable, cumple sus funciones sin
que se produzcan innovaciones.
Su jardín de infantes se inició en la década del 40 y
en el año 1990 dejó de llamarse jardín de infantes para
pasar a ser nivel inicial.
La escuela participó en la provincia de Buenos Aires
en los años 1998 y 1999 de los Juegos Olímpicos de
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Química y Arte Jacarandá obteniendo la medalla de
plata a través del excelente desempeño de alumnos
de la institución. En años posteriores también ocupó
lugares de relevancia en diferentes concursos.
Por los senderos de la memoria de tan prestigiosa
institución han transitado muchas personalidades como
Jorge W. Abalos, escritor, literato y científico; Domingo
A. Bravo, poeta y escritor; María Adela Agudo, profesora de letras y destacada poetisa; Ada Nilda Alderete,
doctora en bioquímica, escritora y científica; Carlos
Artayer, profesor en letras; Dalmiro Coronel Lugones,
poeta; Sebastián López, maestro y periodista; José Scrimini, pintor y poeta y Juanita Briones, destacada pintora; Crisóstomo Juárez, escritor poeta; Blanca Irurzum,
poeta, escritora; Ricardo Dino Taralli, escritor, poeta
y profesor de literatura; Héctor Ruiz, actual intendente
de la ciudad de La Banda, entre otros.
Durante su historia se enfrentó y a veces superó numerosos contratiempos, pero también fue partícipe de
importantes logros y esto es como una carrera.
La historia de la escuela normal corre paralelamente
a la de La Banda y en la actualidad es una de las instituciones más importantes de la ciudad, ya sea por su labor
de formadora de ciudadanos o por su constante proceso
de transformación educativa, fundamentalmente desde
las acciones destinadas a la capacitación de miles de
docentes santiagueños de todos los niveles.
Es por la importancia y nivel académico e histórico
de la institución mencionada que considero conveniente
la aprobación del presente proyecto de ley, solicitando
a mis pares me acompañen positivamente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.156/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 1.226 del Código
Civil de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1.226 del Código Civil de la Nación establece: “La esposa no podrá reservarse la administración
de sus bienes, sea de los que lleve al matrimonio, o sea
de los que adquiera después por título propio. Podrá
sólo reservarse la administración de algún bien raíz, o
de los que el esposo le donare”.
La presente iniciativa tiene como fin la derogación
expresa del mencionado artículo por constituir una
violación del principio de igualdad y no discrimina-
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ción consagrado en nuestra Constitución Nacional y
los consagrados en los tratados internacionales sobre
derechos humanos reconocidos y de jerarquía constitucional establecidos en el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), ratificada por ley
23.054 en el año 1984, en su artículo 17.4 “obliga a
los Estados partes a tomar medidas apropiadas para
asegurar la adecuada equivalencia de responsabilidades
de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso
de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren
la protección necesaria a los hijos, sobre la base única
del interés y conveniencia de ellos”.
Asimismo la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
de Naciones Unidas, ratificada por ley 23.179, en
1985 es el eje de la normativa antidiscriminatoria y
como su mismo texto lo expresa: “Se hace eco de
la profunda exclusión y restricción que ha sufrido la
mujer, solamente por razón de su sexo, y pide igualdad
de derechos para la mujer, cualquiera sea su estado
civil, en toda la esfera, política, económica, social,
cultural, civil”.
En su artículo 15.1 establece que: “Los Estados parte
reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante
la ley”; y el 15.2 expresa: “Los Estados partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad
jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular,
le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar
contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato
igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes
de justicia y los tribunales”.
El artículo 16.1 enuncia que los Estados partes
tomarán todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer, asegurando condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres expresando en su
inciso c): “Los mismos derechos y responsabilidades
durante el matrimonio y con ocasión de su disolución”,
y en su inciso h): “Los mismos derechos a cada uno
de los cónyuges en materia de propiedad, compras,
gestión, administración, goce y disposición de bienes,
tanto a título gratuito como oneroso”.
Con lo antes dicho, en pos de contribuir a la eliminación de todas las formas de discriminación de que
es producto la mujer desde hace décadas y en mi rol de
legisladora nacional, por cuanto es mi deber presentar
las iniciativas referidas a la actualización de los textos
normativos que regulan la vida diaria de todos los
argentinos en concordancia con la doctrina internacional es que solicito a mis pares me apoyen con un voto
afirmativo en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-4.157/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO A LOS AGENTES
DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
DE RECURSOS HÍDRICOS DE SANTIAGO
DEL ESTERO
Artículo 1º – Incorpórase al Convenio Colectivo de
Trabajo 57/75 a los trabajadores que se desempeñaban
en relación de dependencia con la Administración
Provincial de Recursos Hídricos de Santiago del Estero al 28 de octubre de 1983. Se encuadra en dicho
convenio a los trabajadores que se agregaron después
de esa fecha y, en lo sucesivo, los que se incorporaren
en igual relación.
Art. 2º – Reconócese, en virtud del encuadramiento
precedente, por parte del Estado nacional un reajuste de
haberes a favor de los trabajadores comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley, resultante de la diferencia
de haberes percibidos por cada uno de ellos y lo que les
hubiese correspondido cobrar desde su incorporación
a la Administración Provincial de Recursos Hídricos
sobre la base de un correcto encasillamiento en función
de las tareas que desempeñan y desempeñaron en la
repartición conforme lo dispuesto por la resolución
1.056/83 del Ministerio de Trabajo de la Nación y la
ley 6.144 de la provincia de Santiago del Estero, que
por acto expreso incorporó a los trabajadores de esa
dependencia al Convenio Colectivo de Trabajo 57/75
[artículo 2º, inciso a) de la Ley de Contrato de Trabajo].
Art. 3º – En el plazo de sesenta días hábiles, a partir
de la vigencia de esta ley, el Ministerio de Economía
y Producción de la Nación deberá notificar a los beneficiarios de la presente ley las liquidaciones que les
correspondan por las diferencias de haberes relacionadas a partir de la vigencia de la resolución 1.056/83
hasta la fecha de la liquidación. En el supuesto de causa
judicial en trámite el Ministerio de Economía y Producción de la Nación deberá presentar la liquidación
en los expedientes respectivos dentro de los sesenta
días hábiles.
Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir
bonos para la consolidación de las deudas reconocidas
en la presente ley a favor de los agentes comprendidos
en el artículo 1º y/o a la reasignación de partidas presupuestarias o extrapresupuestarias para asegurar el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de octubre de 1983 el Ministerio de Trabajo
de la Nación dicta la resolución 1.056/83, mediante la
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que se aprueba la extensión del CCT 57/75 al personal
afectado a la prestación de servicios públicos sanitarios en todo el territorio nacional cualquiera fuera
su situación de revista y la calidad de su empleador
(público, privado, cooperativas, etcétera).
Esta resolución del MTN es ratificada en la provincia de Santiago del Estero por el decreto ley 6.144 del
Poder Ejecutivo de la provincia que, en régimen de
facto, concentraba en sí las facultades del Ejecutivo
y de la Legislatura y, por el principio de continuidad
jurídica del Estado, conserva su plena vigencia y
validez.
Este decreto ley fue suspendido ilegalmente por
un decreto del Poder Ejecutivo serie C-1.889/84 y la
ilegalidad consistía en que desde el caso “Nordenstohld” la Corte Suprema de Justicia de la Nación había
fallado que ni siquiera una ley del Congreso de la
Nación puede interferir en lo dispuesto por un CCT,
mucho menos podrá hacerlo entonces un decreto de
un Poder Ejecutivo provincial. Adviértase que a esa
fecha no existía emergencia económica.
Luego existe un acta acuerdo celebrada el 29 de
octubre de 1985 entre el superior gobierno de la provincia y la Federación Nacional de Trabajadores de
Obras Sanitarias homologada por el decreto serie C4.717/85 en que se declara la extensión del CCT 57/75
a todos los trabajadores sanitaristas y se aclara a partir
de qué fecha y en qué porcentaje se pagarán las remuneraciones de convenio, lo que era totalmente innecesario atento la existencia de la resolución 1.056/83 del
MTN y el decreto ley 6.144/83 ya citados.
Ha de destacarse que el decreto ley 6.144/83, que
reconoce la vigencia en todo el territorio provincial
del CCT 57/75, ostenta jerarquía normativa superior al
decreto 1.889/84, por las razones que se explican más
arriba, que suspende la vigencia del anterior, y además
este último padece de nulidad absoluta e insanable ya
que no puede derogar o suspender la vigencia del CCT
en cita y menos aún la resolución 1.056/83 del MTN,
que amplía la competencia territorial del convenio
colectivo 57/75 a todo el territorio del país y ampara
a todos los trabajadores sanitaristas de la Nación.
El decreto 1.889/84, cuyo dictado implica suspender ilegalmente el CCT de la actividad sanitarista,
es nulo e inválido por lo expuesto y va en contra de
lo dispuesto, además, por el artículo 2º de la Ley de
Contrato de Trabajo, cuyas normas son de orden público, conforme lo ordenado por los artículos 7º, 8º,
9º y concordantes de la misma, siendo por lo tanto
inderogables para las partes no pudiéndose vulnerar
dicho principio en virtud del carácter tuitivo del derecho laboral.
Cabe recordar que el CCT 57/75 fue originariamente un convenio de empresa restringido al ámbito de la
empresa Obras Sanitarias de la Nación y, con motivo
de la privatización y trasferencia a las provincias de
los servicios de saneamiento, se transformó en un
convenio de actividad para no dejar desamparados
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a los trabajadores que ejercían esa actividad en todo
el país, cumpliendo el mandato constitucional de “a
igual trabajo, igual remuneración”.
La suspensión de la vigencia del CCT 57/75 en
la provincia de Santiago del Estero resultó pues inconstitucional, lo que convierte en nulo e inválido al
decreto que dispuso esa suspensión –el 1.889/84– ya
que establece una odiosa discriminación entre los
trabajadores sanitaristas que gozan de sus beneficios
y los que quedaron excluidos de ellos por esa inicua
norma, otorgando distinta remuneración por igual
trabajo según se esté o no encuadrado en el convenio
conforme a los arbitrarios criterios de los gobiernos
de turno.
La Excelentísima Cámara del Trabajo Nº 2; nomenclatura de la provincia de Santiago del Estero, al hacer
lugar a la demanda que plantearan los trabajadores
de la APRH, dejó sentada la posición que se transcribe a continuación y que es lapidaria e irrefutable,
habiendo sido revocada la sentencia de fecha 19 de
octubre de 1993 por el Superior Tribunal de Justicia
que concordaba con las posturas del Poder Ejecutivo
inexorablemente.
Recuérdese que uno de los fundamentos de la
intervención federal a la provincia del año 2003 fue
el sometimiento de la Justicia de la provincia a los
dictados del Poder Ejecutivo.
Así reza la parte pertinente del fallo:
“Por acuerdo celebrado entre el MTN y el FENTOS
el 28/9/83 se conviene la aplicación del CCT 57/75 al
personal afectado a la prestación de servicio público
sanitario, cualquiera fuese su situación de revista
o calidad de su empleador, y mediante resolución
nacional 1.056 MTN aprueba el acuerdo citado procedentemente y resuelve la extensión del CCT 57/75
al personal de todo el país afectado a la prestación
de servicio públicos sanitarios, por decreto 6.144 el
PEP reconoce en todo el territorio de la provincia la
vigencia CCT 57/75 y en 27/4/84 por decreto serie
C-1.889 se suspende la aplicación del decreto de
referencia anterior ‘hasta tanto la provincia cuente
con los recursos necesarios’ […] Estas disposiciones
normativas merecen reflexiones que nos conectan
con la naturaleza jurídica de las convenciones colectivas –la adhesión provincial por decreto 6.144/83 a
la aplicación del CCT 57/75 no es fuente de derecho
sino la ratificación de derechos preexistentes ya que
la CCT citada resulta aplicable por la actividad o
prestación de servicios públicos sanitaristas ‘en todo
el país independientemente de la calidad del empleador’ […] sino que complementaria– como acto
expreso de la resolución 1.056 del MTN al disponer
la inclusión de todos los trabajadores sanitaristas
en el régimen del CCT partiendo de la naturaleza y
efectos del CCT como fuente de derecho, el que tiene
en su origen la negociación colectiva atendiendo a la
pluralidad de sujetos por cada parte que negocia a la
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categoría profesional o laboral que está en juego en la
relación –la negociación tiene naturaleza contractual,
al decir de Goldmidt, conforma el contrato autónomo
en oposición al autoritario, en razón de ponerse de
acuerdo los intervinientes para que en el reparto se
cumpla, o sea que la creación jurídica que deriva de
la negociación como reparto autónomo proviene de
la voluntad de las partes que negocian no obstante la
intervención estatal que se da en la exigencias de que
la convención se celebre ante un organismo de la administración pública– son los propios interesados los
que llevan a cabo lo negociado o lo que es lo mismo
estamos en presencia de un contrato, con autonomía
de la voluntad limitada–. La negociación concluye
con la firma del convenio del mismo cuerpo-contrato
y sus efectos la generalidad u obligatoriedad similares a la ley con la consecuencia de extensión del
convenio a patrones y trabajadores miembros de las
organizaciones contratantes: la extensión automática
a todos los empleadores y a todos los trabajadores de
la actividad aunque no sean afiliados a la organizaciones contratantes y la extensión no automática sino a
través del acto estatal de la homologación –este efecto
a terceros no desfigura el carácter contractual de la
CCT– la voluntad del Estado incide así en cuanto
extensión pero no en cuanto a su contenido, siendo
el CCT fuente extra estatal y autónoma aun cuando
el Estado sea responsable de la proyección de sus
efectos a terceros. Retomando nuestro análisis en el
punto anterior, la resolución MTN 1.056 que resolvió
en el sentido ya explicitado la extensión a todo el
país del personal afectado […] del CCT 57/75 como
contrato ley para las partes, tiene vigencia nacional,
por lo que el decreto 1.889/84 por el que se suspende
en decreto 6.144 dictado en concordancia como acto
de adhesión provincial a la aplicación del CCT (y en
el cumplimiento del articulado de la ley 18.586 en
cuyo marco se encuadra), presentan serias falencias al
suspender otra norma de idéntico rango y grado violando derechos adquiridos, no obedece a razones de
orden públicos (no se acreditan emergencias), no pudo
alterar la vigencia de un CCT y si bien pudo jaquear a
su anterior 6.144, no hubiese esgrimido eficacia sobre
los derechos adquiridos al amparo de disposiciones
de orden nacional fundadas en contratos (CC) y con
efectos jurídicos ya mencionados. Se conculcaron de
esta forma a mi entender los artículos 14, 17 y 67,
inciso 11, de la Constitución Nacional. Lo que
preanuncia su nulidad e inaplicabilidad (marco
constitucional de los convenios colectivos, ley
14.250, 22.105, sin vigencia en la actualidad 21.476,
estableció sucesivas prórrogas a los CCT, 23.545
modificatoria de la 14.250, 23.546 sobre normas de
procedimiento para la negociación colectiva, 23.544
que ratifica el convenio 154 de la OIT, ampliando
el ámbito personal de la misma a los empleados
públicos, y decretos reglamentarios 108/88, 199/88,
183/88 y 200/88). Que por otra parte fue violentada
la ley 23.126/84 en cuanto la suspensión de la vi-
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gencia del CCT 57/75 en sus cláusulas económica
se hizo intemporal y por acto unilateral del empleador (estado provincial), acta de fecha 9/11/84,
decreto 4.973/84, decreto serie C-4.717/85 que
condiciona a la recaudación de ingresos propios del
organismo la adecuación de la escala salarial. Que
en materia laboral rige el principio fundamental que
la relación inter partes se regirán por las norma que
reglamenten las “real situación” –verdad objetiva de
las prestaciones realizadas por los trabajadores sin que
pueda dicha efectiva prestación de servicio ser desvirtuada por actos o calificativitos dados por los empleadores– sean éstos particulares o el Estado por sus
organismos o empresas –deviniendo en consecuencia
insustancial la creación por decreto serie C-1.214/86,
de DIPOS, para desamparar a los actores del régimen
legal que les corresponden en tanto prestan servicios
similares sanitaristas– a éstos, violando los principios
pilares del derecho del trabajo de buena fe, al inicio,
durante y al extinguir la relación laborativa, de in
dubio pro operario, de respeto por la dignidad de la
persona del trabajador y el constitucional de igual
remuneración por igual tarea –siendo así, el decreto
1.889/84, no puede derogar una CCT. Conf.: CNA,
Sala 2, 16/11/72 ‘Romero c/ ELMA’, ‘D.T.’ 1973– ya
que las cláusulas del Código Civil más favorables
prevalecen sobre la ley (‘Valenzuela c/ Atalaya’ ‘D.T.’
1.979). En igual sentido el fallo ‘Nordenstahl’ de la
Suprema Corte que declaró la intangibilidad de los
convenios colectivos de trabajo que no pueden ser
afectados por modificaciones emanadas del Poder Legislativo –Krotoschin en su Código de trabajo, página
870, en citas de jurisprudencia sobre los artículos 10 y
11 de la ley 14.250 abunda sobre la facultad del MTN
para extender la competencia territorial del CCT y que
afirman que los trabajadores que ya se hubiesen hecho
acreedores a un beneficio emanados de la convención
colectiva tienen derechos adquiridos hacia el futuro,
ya que no puede ser alterada la norma más favorable
al trabajador y que se refiere a su estatus– en consecuencia demandados los conceptos expuestos en la
demanda corresponde por los motivos expuestos en
las consideraciones que anteceden declarar la aplicación a favor de los trabajadores de la APRH del CCT
57/75 desde la fecha de su puesta en vigencia en el
territorio de la provincia –en cuanto a su extensión
personal habiéndose trasformado de un convenio de
empresa en uno de actividad y conteniendo las distintas categorías que se incluyen en su cobertura, estas
deberán ser tenidas como parámetros para delimitar
su aplicación– atento lo dispuesto por el artículo 119,
2do parágrafo, Ley Procedimental Laboral, y consideraciones que anteceden corresponde extender el
período reclamado a la aplicación del decreto 6.144/
del PEP de fecha 28/10/83.”
Lo antes expresado tiene como fundamento el reconocimiento no sólo económico sino moral de quienes
vienen sufriendo la injusticia y la consiguiente violación de sus derechos constitucionales.
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La justicia social es uno de los legados del general
Juan Domingo Perón y es por ello que solicito a mis
pares me acompañen positivamente con la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.158/08)
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miento por parte del Poder Ejecutivo de su obligación
de resguardar la fuente de trabajo de quienes en virtud
de la sanción de una ley se ven afectados en cuanto a
su trabajo.
Es por el ello que se propone la creación de esta
comisión senatorial, solicitando a mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Crear en su seno la Comisión Especial
de Seguimiento de la Reubicación Laboral de la Totalidad del Personal de las Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Art. 2º – La misma se regirá por el reglamento de
este Honorable Senado de la Nación.
Art. 3º – La comisión efectuará el seguimiento de
la evolución del traspaso y reubicación del personal
que hubiera cumplido funciones en las AFJP a partir
de la fecha en que se dispusiera la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y de la
debida garantía por parte del Poder Ejecutivo respecto
al empleo de los dependientes no jerárquicos de las
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones
(AFJP) que hayan optado por incorporase al Estado
nacional en cualquiera de sus dependencias.
Art. 4º – Plazo de duración: la comisión durará en
sus funciones un (1) año calendario prorrogable por
igual término, contado a partir de la fecha de constitución de la misma, que no deberá exceder de los treinta
(30) días de sancionado el presente.
Art. 5º – Informe: cada seis (6) meses la comisión
deberá producir un informe respecto a la marcha del
seguimiento de la reubicación laboral del antes referido
personal de las AFJP, el que será elevado a la presidencia del cuerpo como a los diferentes bloques que
componen esta Cámara.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del proyecto 27-P.-08 sobre creación del Sistema
Integrado Previsonal Argentino no surge en forma
nítida el modo en que el Poder Ejecutivo salvaguarda
las fuentes de trabajo del personal que labora en las administradoras de fondos de pensión que con la sanción
del referido proyecto serán eliminadas.
Resulta de capital importancia para este cuerpo legislativo emitir una señal clara hacia dichos trabajadores
en el sentido que se hará el seguimiento del cumpli-

(S.-4.159/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto implementar la debida protección de la vida, la integridad
personal, los derechos del niño y las garantías judiciales
que, como derechos humanos, son consagrados por
la Convención Americana de los Derechos Humanos
–Pacto de San José de Costa Rica–, de jerarquía constitucional conforme el artículo 75, inciso 22, de nuestra
Constitución Nacional.
Art. 2º – Modifícase el artículo 1° de la ley 22.117,
como sigue:
El Registro Nacional de Reincidencia creado
por ley 11.752 funcionará bajo la dependencia del
Ministerio de Justicia de la Nación y centralizará
la información referida a los procesos penales
sustanciados en cualquier jurisdicción conforme
al régimen de la presente ley.
En forma independiente, el Registro Nacional
de Reincidencia llevará un registro especial que,
con la naturaleza de una medida de seguridad
destinada a la protección de las personas, se integrará con los datos personales de los condenados
por los delitos tipificados en el libro II, título III,
capítulos II, III y IV del Código Penal, a cuyo
efecto las previsiones contenidas en el artículo 6º
de la presente ley se complementarán, además,
con las correspondientes fotografías, registros
de ADN y constancia de niveles de riesgo en la
reincidencia del delito.
Los datos obrantes en dicho registro especial
serán comunicados a la Policía Federal y/o a las
policías provinciales y/o a las instituciones que
correspondan, conforme las siguientes pautas:
Nivel I. Bajo riesgo de reincidencia en el delito: a
la policía del lugar donde vive, trabaja y/o estudia
la persona registrada. Nivel II. Riesgo moderado
de reincidencia en el delito: a la policía del lugar
donde vive, trabaja y/o estudia la persona registrada. A las escuelas y asociaciones de carácter
civil, legalmente conformadas, encargadas del
cuidado de niños y mujeres, en una zona cercana
al lugar donde vive, trabaja y/o estudia la persona

190

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

registrada. Nivel III. Alto riesgo de reincidencia
en el delito: a la policía del lugar donde vive,
trabaja y/o estudia la persona registrada. A las escuelas y asociaciones de carácter civil, legalmente
conformadas, encargadas del cuidado de niños y
mujeres, en una zona cercana al lugar donde vive,
trabaja y/o estudia la persona registrada, y a las
autoridades policiales, escuelas y asociaciones
civiles de tal naturaleza, en una zona cercana a la
ciudad donde vive, trabaja y/o estudia la persona
registrada.
Art. 3º – No obstante, la sola presentación de
cualquier persona mayor de edad que exprese un interés legítimo y se identifique debidamente, o de los
representantes legales de escuelas y/o instituciones o
establecimientos relacionados con el cuidado de niños
y/o personas maltratadas; establecimientos recreativos,
o aquellos a los que por su naturaleza pueda resultarles
de interés, habilitará a cualquier seccional de la Policía
Federal Argentina o de las policías provinciales, para
solicitar a dicho registro especial, en forma directa y
por el procedimiento que determine la reglamentación, información acerca de si determinada persona
se encuentra o no incluida en el mismo y el delito por
el que ha sido condenado, debiendo salvaguardarse la
identidad de la víctima.
El interesado solicitará la información por escrito y
bajo declaración jurada que la misma estará sólo destinada a su protección y la de su familia, o a la protección
de las personas a su cargo o bajo su cuidado, debiendo
imponérselo en forma fehaciente, de la prohibición de
divulgación del dato, bajo apercibimiento de incurrir
en las responsabilidades previstas en el artículo 239
del Código Penal.
El informe deberá ser evacuado, por escrito, en el
término de veinticuatro (24) horas.
Art. 4º – Complementariamente, las fotografías a
las que se hace referencia en el segundo párrafo del
artículo 2° se destinarán a un sitio creado especialmente
en Internet por el Registro Nacional de Reincidencia,
para su consulta por parte de la ciudadanía, sitio que
será considerado de interés público, a tenor de su
función preventiva. El sitio no hará alusión a dato
personal alguno.
Art. 5º – Modifícase el artículo 3° de la ley 22.117,
al que se agregará el siguiente párrafo:
El plazo será de dos (2) días cuando se trate de
un condenado por delito sexual contra menores
de edad.
Art. 6º – En aquellos hechos en que la naturaleza
del delito sexual o las circunstancias violentas con
que se hubiere cometido así lo justifiquen, los jueces y
tribunales de todo el país, previo informe de una junta
especializada en la materia, integrada por peritos médicos y abogados y por los representantes del Ministerio
Público, podrán declarar al condenado “agresor sexualmente violento”, y ordenar que esta circunstancia, junto

Reunión 21ª

a aquellas de su historial delictivo que los magistrados
estimen conveniente, sean también inscritas en dicho
registro especial.
La circunstancia de tratarse de un agresor sexualmente violento, en caso de existir, deberá también
informarse conforme lo previsto en el artículo 2°, y en
el acto de evacuarse la consulta y formando parte del
resultado de la misma, en el caso del artículo 3°.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 13 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 13 bis: Obtenida la libertad a que hace
referencia el artículo anterior, operado el vencimiento de la pena, o sujeto su cumplimiento a las
reglas de la ejecución condicional, el condenado
por los delitos tipificados en el libro II, título III,
capítulos II, III y IV del Código Penal, deberá
cumplir, por un plazo que nunca podrá exceder de
diez (10) años, a contar desde el día de su libertad,
con aquellas reglas de conducta establecidas en
los artículos 13 y 27 bis que le sean impuestas y
notificadas fehacientemente en ocasión de obtener
la misma.
El liberado deberá asumir, además, el compromiso de notificar cada cambio de domicilio
al tribunal interviniente y a las autoridades policiales, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de producido dicho cambio, así como también el
de registrarse mensualmente ante las autoridades
policiales del lugar de su nueva residencia, todo
bajo apercibimiento de considerárselo incurso en
el delito de desobediencia previsto en el artículo
239 del presente código.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 147 bis de la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad,
el siguiente:
A los efectos del artículo anterior, en aquellos
supuestos de delitos contra la integridad sexual,
el interno podrá acceder a programas de rehabilitación y tratamiento, especializados y adecuados
en tiempo y forma a la evolución de su trayectoria
penitenciaria, que estarán siempre a disposición
del mismo y que deberán prever su intensificación,
en los momentos de cercanía a las excarcelaciones. Dichos programas contemplarán diferentes
niveles, acordes con el riesgo de reincidencia en
el delito del interno, y consistirán, como mínimo, en apoyo terapéutico, chequeos de control,
valoración de los aspectos sociales, psicológicos
y fisiológicos, métodos de control de potenciales
conductas agresivas y estrategias para evitar
aquel riesgo de reincidencia, y en técnicas de
modificación de conductas, evaluándose en cada
caso, la posible aplicación de tratamientos farmacológicos. La no participación del interno, en
forma voluntaria, en dichos programas será tenida
en cuenta por los jueces para el otorgamiento de
cualquiera de los beneficios de morigeración de
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la pena previstos en esta ley, otorgamiento que,
conforme las reglas del presente artículo, deberá
sustentarse en el concepto de que gozare el interno, sin que pueda recurrirse en forma exclusiva a
criterios de buena conducta.
Art. 9º – Modifícase el artículo 11, inciso p), de la
Ley Nacional de Educación 26.206, el que quedará
redactado como sigue:
p) Brindar conocimiento y promover valores
que fortalezcan la formación integral de una
sexualidad responsable. En especial, y en función de la protección y cuidados que derivan
del interés superior a que alude la Convención
sobre los Derechos del Niño, los planes de
enseñanza en los niveles de educación inicial,
primaria, secundaria y especial, sean de gestión
pública o privada, deberán contener en forma
obligatoria y específica toda aquella información y criterios que conduzcan a niños, niñas
y adolescentes a evitar ser víctimas de abuso
sexual.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa es reproducción de los siguientes
proyectos de mi autoría: 4.836-D.-98; 1.341-D.-00;
185-S.-02; 645-S.-03 y 4.081-S.-05.
Este último proyecto ha receptado la letra de aquello
que, como momento más cercano en el tiempo, se constituyó en casi un dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales de este Senado, fruto de un principio
de acuerdo sobre esta materia.
No obstante, es dable aclarar que la evolución de la
problemática del abuso sexual en nuestro país viene
siendo de tal magnitud y relevancia, que he debido reconsiderar si su solución es sólo del ámbito del derecho
penal, o tiene una esencia más profunda, como lo es la
protección de los derechos humanos y de las garantías
de víctimas y victimarios, reconocidos por nuestra
Constitución Nacional. En esa inteligencia, vuelvo
sobre esta temática, para que pueda seguir profundizándose su estudio a nivel legislativo, en relación con
todos y cada uno de los aspectos que ella involucra.
Por lo demás, paso a reproducir aquellos fundamentos que hacen a la esencia de todos esos proyectos, y
que contienen mi posición, incluso, artículos periodísticos mediante.
“Esta presentación es reproducción del proyecto […]
de mi autoría, con algunas modificaciones que permiten
un agregado que viene a enriquecer la iniciativa: la posibilidad de que la ciudadanía pueda estar debidamente
informada acerca de aquellos que han sido condenados
por delitos de carácter sexual, a través de la publicación
de sus fotografías en un sitio, creado especialmente al
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efecto por el Registro Nacional de Reincidencia, en
Internet, como complemento del registro especial por
delitos contra la integridad sexual, que deberá llevar
adelante. La medida ya está siendo implementada en
los Estados Unidos de Norteamérica, país en el que su
más alto tribunal ha decidido que la difusión de esas
fotografías no significa una doble condena para los
abusadores; no es una medida punitiva, ni tiene como
propósito su humillación, tendiendo, en cambio, a
informar al público por su seguridad, en función del interés de la ciudadanía en tener bajo vigilancia a quienes
pueden cometer otros delitos de estas características.
El matutino Clarín se ha hecho eco de esta decisión de
la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, a
través del artículo periodístico aparecido en fecha 9 de
marzo del corriente año. En consecuencia, y con este
importante agregado, transcribo a continuación los
fundamentos originales del proyecto, que indican su
esencia, en forma acabada:
”Una madre desconsolada luego de que violaran y
asesinaran a su hija, dijo: ‘Si hubiera sabido que en la
vereda de enfrente vivía un violador hubiera tomado
medidas de seguridad’.”
“El caso es real y sucedió en Nueva Jersey, Estados
Unidos, el 29 de julio de l994. En esa oportunidad Jesse
Timmendequas asesinó a Megan Kanka, de siete años
de edad, luego de violarla. Después de estrangularla,
tiró su ropa a la basura y su cuerpo fue hallado en un
bosque solitario de la localidad.
”El violador y asesino fue condenado a muerte.
Nadie había advertido que el nuevo vecino de Megan
era un convicto por delitos sexuales contra menores,
reincidente, además, en dos oportunidades. Nosotros no
somos ajenos a este tipo de hechos. Baste con citar el
caso de Micaela Avila, quien desapareció de la puerta
de su casa, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, el 14
de febrero de 1998. Wenceslao Escudero, un hombre
de 53 años, había pasado veinticinco de ellos en la
cárcel, por delitos sexuales cometidos contra menores.
Me encuentro desde ese mismo año, señor presidente,
luchando sin pausa por la sanción de una ley como la
que ahora estoy nuevamente proponiendo ante este
Senado de la Nación.
”Y actúo en el convencimiento de que estas tragedias
pueden ser evitadas.
”En esa inteligencia, mi responsabilidad como legislador me indica que debo continuar en el esfuerzo,
legislando para prevenir.
”Numerosas opiniones profesionales indican que
existe una altísima posibilidad de que, por ejemplo,
aquellos que cometen delitos sexuales contra menores
de edad se conviertan en reincidentes. El aumento de
las penas no alcanza, en la medida en que las psicopatías de las que hablamos difícilmente puedan ser objeto
de un accionar persuasivo.
”Y ello es así porque, según los estudiosos en la
materia, el psicópata no aprende, en el sentido absoluto
de la palabra.
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”El abuso sexual no es, necesariamente, producto
de una marginalidad que obliga a cubrir necesidades
elementales.
”En países como Estados Unidos o Inglaterra estas conductas son objeto de un riguroso tratamiento
legislativo.
”Señor presidente: creo que el espíritu de esta iniciativa, que estoy presentando por tercera vez y respecto
de la que –como la misma indica– he consensuado en
la Cámara de Diputados tanto como me lo ha permitido
el no desvirtuar su naturaleza, surge acabadamente del
artículo de opinión que me pertenece, aparecido en el
diario ‘Río Negro’, provincia a la que represento, en
fecha 8 de marzo de 2001, y que paso a transcribir:
‘…Hacia un control social de violadores de menores
[…] Parecería ser que ni el Congreso Nacional ni los
principales actores de la vida argentina en materia de
seguridad, aciertan en dar una solución definitiva respecto de crímenes tan aberrantes como la violación de
menores y la violación de menores seguida de muerte.
No ha sido suficiente, hasta el momento, la discusión
mediática; menos aún la legislativa, que no encuentra
el rumbo de una enérgica política en esta materia’.
”La pregunta es: ¿cuántos crímenes más necesita la
sociedad argentina para despertar del eterno letargo en
que, en este aspecto, está sumida?
”Se debate entre duros y garantistas. Y el tiempo
transcurre, no entendiéndose bien qué privilegiar
primero: si los derechos de las víctimas o los del victimario, como si fueran situaciones excluyentes.
”Es bien sabido que, en nuestro ordenamiento, todas
las normas penales, comenzando por las contenidas en
nuestra Constitución, garantizan debidamente los derechos de aquellos últimos, al proclamar la inviolabilidad
de la defensa en juicio de su persona y de sus derechos,
precepto del que derivan infinidad de normas de fondo
y procesales. Pero advirtamos que en el otro extremo se
posiciona el ciudadano común, quien constantemente
hace pública su decepción por la falta de amparo del
hombre honesto frente a la desbordada delincuencia de
nuestros días, a la que, aparentemente, estaría dirigida
toda la protección estatal.
”En materia de abuso sexual de menores, he venido
proponiendo, desde 1998 y hasta ahora, sin la posibilidad de un resultado concreto, la sanción de una ley
que otorgue a la comunidad el derecho a saber que en el
lugar donde residen se encuentra afincado un violador.
Casos como el de Graciela Mendoza, de esta provincia;
Micaela Avila, de Río Cuarto, Córdoba, o el de Jennifer
Falcón, recientemente ocurrido en Olavarría, provincia de Buenos Aires, hubieran podido evitarse. La
información que estoy proponiendo es relevante para
proteger al público de este tipo de agresiones. Debemos
reconocer en los niños a la parte más vulnerable de
nuestra sociedad; y en este sentido, estamos también
obligados a reconocer que sus derechos deben ubicarse
por sobre los derechos de los condenados por abuso
sexual. Es imperativo otorgarle a la comunidad esta
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facultad de llevar adelante un control social que, junto
con el control policial, permita un concreto seguimiento
de estos asociales.
”Esta medida, de hacerse efectiva, vendría a poner
un freno a los convictos por violación de menores, con
miras al derecho a la seguridad pública.
”Concretamente, a la posibilidad de consultar un
registro especial de condenados por este tipo de delitos
por parte de los vecinos de un lugar, se sumarían reglas específicas tendientes a cercenarles la posibilidad
de concurrir a determinados lugares –por ejemplo
donde hay menores– o a abstenerse de relacionarse
con determinada calidad de personas; a impedirles el
uso de alcohol y estupefacientes; a continuar, como
medida de contención, con el tratamiento psicológico,
y a notificar fehacientemente al tribunal todo cambio
de domicilio, con una antelación de cuarenta y ocho
horas. Ahora bien, este control del que hablamos se
verá complementado con la publicación de edictos en
las sedes policiales, y con la necesaria intervención de
las juntas vecinales y los consejos de seguridad, lo que
contribuirá al conocimiento, por parte de los vecinos,
acerca de la existencia de un convicto por violación en
el lugar donde viven. El esfuerzo estaría destinado a
la prevención: destinado a salvar vidas indefensas. La
propuesta, en un todo de acuerdo con nuestra Constitución Nacional, tiene el carácter de medida simple y
básica para alertar a la comunidad.
”Es notable como en los Estados Unidos, un país
donde prevalecen y se respetan a ultranza los derechos
de los individuos, se ha implementado un fuerte control
social sobre estos convictos, posibilidad que les brinda
la denominada Ley Megan y que importa al vecino la
oportunidad ‘de estar atento’ y de servirse de dicho
entorno vigilante a favor de sus niños.
”En esta problemática, la preocupación de las
autoridades debe estar dirigida a interrumpir el ciclo
que conlleva el abuso sexual, ciclo en el que la reincidencia es inevitable por la superficial comprensión de
las exigencias del medio que tienen estos individuos,
a quienes, en muchos países adelantados, se los denomina predadores; con una muy escasa tolerancia a
la frustración, poseen una manifiesta incapacidad de
manejar sus impulsos instintivos, lo que los conduce
a una ‘incontenible compulsión a la repetición’. Es así
como reinciden en un 95 % de los casos.
”Finalmente, el Congreso Nacional tendrá que encarar una urgente modificación de la legislación de fondo.
Habida cuenta de que en nuestro país, en la práctica,
no existe la prisión ni la reclusión perpetua en aquellos
casos de violación de un menor seguida de muerte;
la reforma deberá consistir, obligatoriamente, en la
aplicación de dichas penas, con accesoria por tiempo
indeterminado, sin posibilidad de indulto, conmutación, libertad condicional ni ninguno de los beneficios
liberatorios que otorguen las leyes de ejecución de las
penas privativas de libertad.
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”Es imprescindible entender que la naturaleza de
estos actos cae como constante amenaza sobre el
segmento más vulnerable de la población. Y en este
sentido ¿qué gobernante, en uso de sus legítimas
atribuciones de mantener la salud y la seguridad de la
población, no proveería medidas de seguridad frente
a este riesgo? Hasta ahora, seguimos eligiendo de los
males, el mayor.”
Resultado de esta incansable lucha en la Cámara de
Diputados, es haber podido llegar a la conclusión de
que existen dos clases de frenos para esta iniciativa:
primero, aquellos que hacen al constante debate ideológico acerca de la institución policial y, en segundo
lugar, aquellos que tienen que ver con factores culturales ligados a la aceptación de ciertas conductas sexuales
en el seno familiar.
Señor presidente: creo que es hora de superar el
primero, lo que ya ha venido haciendo este Congreso
en materia de facultades policiales, y de adoptar una
posición coherente respecto del segundo; pues de otra
manera, nos hallaríamos frente a un país anclado en el
pasado y privado de instituciones vitales para su subsistencia, y donde se permite, por ejemplo, la existencia de
un registro de deudores alimentarios para padres que no
cumplen con su obligación, y no es viable la creación
de un registro como el que aquí impulso, donde también estarían incluidos, por supuesto, no ya los padres
que no pagan, sino los padres que violan a sus hijos.
Pues el mismo espíritu que impulsa a hacer pública
la conducta de los padres transgresores que no cumplen
sus obligaciones alimentarias anima este proyecto: el
primordial bienestar de los menores; no sólo el material, sino también el psicológico, y la protección de
su vida. No quiero creer, señor presidente, que en la
Argentina de hoy sea más grave no pagar, que violar.
Este proyecto representa, con algunas variantes, el
consenso alcanzado en el dictamen de mayoría de la
Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados, el cual, lamentablemente y a pesar de
sus numerosas firmas, no ha podido llegar a la media
sanción en el curso del último período ordinario.
A consecuencia de todo lo expuesto, solicito, nuevamente, el urgente tratamiento y sanción del presente
proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.160/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que revise integralmente
el sistema de detención de los menores en conflicto con
la ley penal, desarrollando políticas que efectivamente
garanticen su rehabilitación social, su formación educa-
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tiva y laboral, aseguren su salud física y mental, facilite
el contacto familiar y el reencuentro parental. Debe
garantizarse la supervisión y vigilancia judicial de los
lugares donde están alojados los menores, y castigar
severamente los abusos y malos tratos.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto intenta llamar a la reflexión
respecto de la problemática del menor en conflicto
con la ley penal, tratando de que el tema no sea mirado
desde una óptica sólo represiva sino preventiva, rehabilitadora y útil a la sociedad.
Mucho se ha dicho sobre la imputabilidad de los
menores en especial en estos últimos tiempos, en
el sentido de que debe haber una baja en la edad,
etcétera. Lo cierto es que el Estado, previamente a
tomar cualquier determinación, debe cumplir con los
roles que específicamente le asignan los instrumentos
internacionales y normas nacionales que se refieren a
este tema, cual es el de no sólo prevenir, sino también
castigar en condiciones dignas el cometido de un hecho
delictuoso, procurando la rehabilitación social del que
ha cometido un error ante la sociedad.
Para ello, basta leer el artículo 18 in fine de la Constitución Nacional que dice: “Las cárceles de la Nación
serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo
de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a
pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más
allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez
que la autorice”. Este es el espíritu del trato que nuestros Constituyentes quisieron para quienes disienten o
van en contra de las normas que la sociedad impone
por medio de las leyes. Sabemos que la práctica lejos
está de este precepto constitucional, y por supuesto
sabemos también que los menores son alojados en institutos especiales que igualmente están en condiciones
deplorables, sin ningún tipo de atención, control, ni
seguimiento de políticas penitenciarias eficaces.
Es el momento, entonces, de que el Estado invierta
en medidas presupuestarias a fin de que se construyan
nuevos edificios con estructuras funcionales y organizativas de competencias acordes al fin de toda pena que
es en parte resarcir el daño social causado pero también
rehabilitar al individuo para que sea útil a la sociedad
donde se reincorpora.
A todo esto, señor presidente, ha llegado la hora
de prestarle verdadera atención; no podemos seguir
dilatando o dejando para más adelante el tema; es hoy,
porque si lo tratamos más adelante será muy tarde. Los
delitos cometidos por menores se van agravando día a
día, ya no sólo es en las grandes urbes (como ocurría
en 2002, que este Senado trató la problemática) sino
también ha llegado a las provincias, y cada vez, por
distintos, factores son más violentos, por lo cual reclamo la atención en este acento, “es necesario que el
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Estado invierta más presupuesto en mejorar la calidad
de las políticas penitenciarias en especial en el ámbito
de minoridad”.
Estamos de acuerdo en que el Estado debe instaurar
un sistema de premios y castigos el cual debe respetar
y hacerlo respetar; estamos persuadidos de que el
menor debe tener en cuenta que este sistema cuando
es infringido decididamente tendrá una consecuencia.
En este sentido estamos contestes con la doctrina de
aplicar un sistema penal de escala diferenciada para el
menor, observando las normas internacionales que la
Argentina firmó y ratificó (Mary Belfo, profesora titular
de derecho penal juvenil de la UBA), pero también
teniendo en cuenta los aspectos poscondena, es decir
el seguimiento y control de que ese individuo va a ser
rehabilitado y útil posteriormente a la sociedad. Porque
generalmente, señor presidente, y estadísticamente está
demostrado, los menores que están en conflicto con la
ley penal son personas con problemas de abandono,
adicciones, de escasa educación, pobres, de familias
sin contención, con escaso y casi nulo acceso a los
derechos más fundamentales.
Por todo ello, porque es necesario cambiar esta realidad, no dudo en la atención que pondrán los señores
senadores en el presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.161/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
adopte todas las medidas necesarias para alcanzar con
los diferentes sectores empresariales y de trabajadores,
un acuerdo hasta el 31 de marzo de 2009 que permita
sostener el nivel de empleo alcanzado e impida la destrucción de puestos de trabajo.
Rubén H. Giustiniani. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía mundial se encuentra atravesando una
crisis financiera muy importante, como consecuencia
de los excesos cometidos en los mercados de derivados
financieros, especialmente el de hipotecas, a partir del
colapso de los créditos hipotecarios que se desencadenó
a mediados del año 2007. En estas circunstancias los
precios de los commodities se han derrumbado planteando un panorama sombrío sobre el estado general
de las economías de los países exportadores.
En este marco es de esperar menores ingresos de
fondos por el menor valor de las exportaciones, funda-
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mentalmente de granos, con un impacto negativo sobre
la demanda agregada, retracción por parte de inversores locales y extranjeros y en términos generales, un
ambiente desfavorable para la actividad económica.
Además, nuestra demanda externa se verá reducida
por la desaceleración de la economía mundial y por la
devaluación de las monedas, principalmente de Brasil
y Chile. No es necesario explicar aquí que esta crisis
económica internacional ha comenzado a afectar a los
sectores más débiles de nuestra economía. De allí que a
diario tomamos conocimiento de que las suspensiones
y despidos de trabajadores de sus puestos de labor se
han incrementado. Todos los indicadores de la economía hacen suponer que al menos en el corto plazo esto
no se revertirá, de allí que desde el Congreso de la Nación deben protegerse los derechos de los trabajadores.
Es necesario, ante estas circunstancias, que el Estado
asuma un rol preponderante de aliento a la producción
y una actitud constante al diálogo y la negociación.
Recordemos que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional tiene por finalidad “asegurar al trabajador un conjunto de derechos inviolables, entre los que
figura, de manera conspicua, el de tener protección
contra el despido arbitrario” (Fallos: 252:158, 161,
considerando 3°, CSJN). Está protección también
surge de los tratados internacionales incorporados a nuestra Ley Fundamental por su artículo 75,
inciso 22: la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 23/25), la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XIV),
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 6º y 7º).
El artículo 6º del citado pacto, en inteligencia con la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 23.1), enuncia el “derecho a trabajar” (artículo 6.1),
comprensivo del derecho del trabajador a no verse
privado arbitrariamente de su empleo, cualquiera que
sea la clase de éste. Tal derecho también está contenido en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (artículo XIV).
Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
entendió que “resulta claro que el hombre no debe ser
objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los
cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la
realización de los derechos de aquél y del bien común. De
ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas
y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos
y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es
el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el derecho internacional de los derechos humanos de jerarquía
constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad (caso
“Vizzotti”). Es perentorio insistir, ante la prédica señalada,
que el trabajo humano “no constituye una mercancía”
(Fallos: 290:116, 118, considerando 4).
Por ello, entendemos que en las actuales circunstancias, el Estado debe actuar a favor del sostenimiento de
los puestos de trabajos mediante la acción concertada
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con gremios y sectores empresariales, tratando, en
definitiva de evitar los efectos de la crisis económica.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani. – José C. Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.162/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado promoverá de manera sostenida en el tiempo la donación voluntaria, habitual y
altruista de sangre.
Art. 2º – Los establecimientos de salud pública y
privada, y demás instituciones y organizaciones ligadas a la temática, podrán colaborar con el Estado en la
promoción de la donación voluntaria de sangre.
Art. 3º – Durante los comicios que se desarrollen en
el ámbito territorial de la República Argentina, con el
objeto de elegir autoridades nacionales, el Poder Ejecutivo nacional deberá adoptar las medidas necesarias
para disponer, en cada uno de los lugares habilitados
para sufragar, de un sitio destinado a informar, difundir
y promover la donación voluntaria de sangre.
Art. 4º – Las provincias podrán adherir a lo dispuesto
en el artículo precedente.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá incluir periódicamente en los espacios publicitarios de gobierno
un lema destinado a informar y promover la donación
voluntaria de sangre.
Art. 6º – Los partidos políticos deberán incluir periódicamente en los espacios publicitarios de campañas
políticas un lema destinado a informar y promover la
donación voluntaria de sangre.
Art. 7º – El Estado promoverá la concreción de
acuerdos con establecimientos de salud pública y
privada para la realización de colectas de sangre y
actividades afines en dependencias del Estado, según
los términos de la ley 22.990 y las normativas técnicas
complementarias vigentes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción de la donación voluntaria, habitual,
anónima y altruista de sangre es una temática de salud
pública de suma importancia que todavía no ha sido
considerada como tal. Pocas e insuficientes han sido
las estrategias de comunicación y difusión empleadas
hasta el momento, lo que genera desinformación en la
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población con respecto a la cuestión y su importancia
para la sociedad.
Muchas y variadas intervenciones quirúrgicas,
como transfusiones, cirugías, trasplantes, accidentes,
enfermedades oncológicas, etcétera, requieren del uso
de sangre almacenada en bancos destinados a tal fin,
que deben ser repuestas por los familiares y/o amigos
de los pacientes.
Este es el modelo actual en nuestro país: la donación para reposición de los stocks de los bancos
de sangre. Este modelo responde a requerimientos
personales y urgentes, privilegiando las necesidades
individuales y descuidando las carencias colectivas
de la sociedad.
En la actualidad, la Argentina no cuenta con un
sistema de donación de sangre voluntario eficiente
para satisfacer las demandas globales de la población.
Según estimaciones, se considera que sólo entre el 3
y 7 % de las donaciones de sangre son realizadas por
personas que concurren de manera voluntaria, habitual,
anónima y altruista.
Resulta necesario entonces, pasar del modelo de
donación para reposición a un sistema que tienda a
aumentar el número de donantes voluntarios, repetitivos y altruistas, desligados de la mera reposición. Esta
necesidad se basa en que la sangre de donantes voluntarios y habituales es más confiable, lo que conllevaría
a una mayor seguridad transfusional. Estas personas
que donan su sangre voluntariamente entre dos y cuatro
veces por año resultan esenciales para garantizar un
suministro seguro y permanente.
Debe considerarse que la sangre sólo puede obtenerse por medio de la donación y que todos los grupos
sanguíneos resultan imprescindibles.
No existe manera alguna ni avance de la ciencia que
pueda suplir esta necesidad, lo cual la hace irreemplazable e indispensable.
Lograr el cambio propuesto permitirá incrementar la disponibilidad de sangre para todos, mejorar
la calidad de vida de la población, aumentar la
seguridad transfusional en el país y reducir costos
debido a la disminución del número de componentes
rechazados.
Pero como todo cambio, implica la generación
de políticas de largo plazo que tiendan a educar y
crear la conciencia en la población con respecto a la
temática. Para esto es primordial informar, promover
y motivar a los destinatarios de manera sostenida en
el tiempo.
El proyecto procura, asimismo, fomentar el cumplimiento de la responsabilidad del Estado en la promoción de la donación de sangre de manera sostenida por
medio de los diferentes mecanismos que se proponen
en el articulado.
También se incluyen a las instituciones privadas
de salud y demás instituciones ligadas al tema (ONG,
asociaciones de donantes, empresas, etcétera) para que
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colaboren con el Estado en dicha promoción a fin de
fortalecer el tejido social-solidario al respecto.
Los artículos 5º y 6º promueven la inclusión periódica en la publicidad oficial de gobierno del Estado de
lemas destinados a promover la donación voluntaria.
De la misma manera, se propone que los partidos
políticos incluyan lemas en sus espacios publicitarios
durante la realización de campañas políticas, tendientes
a informar y promover la donación de sangre. Práctica
que no implicaría costo alguno ni para el gobierno ni
para los partidos políticos posibilitando así que un
porcentaje elevado de la población tome conocimiento
sobre la materia.
El artículo 7º procura que el Estado promueva acuerdos con hospitales públicos e instituciones privadas
de salud a fin de que éstas puedan realizar “colectas
externas” en edificios de organismos públicos. Este
artículo resulta importante debido a que el gesto de
donar sangre se facilita cuando la institución se acerca
a las personas en sus lugares de trabajo; práctica que es
habitual en países donde la donación voluntaria alcanza
grandes porcentajes y se obtiene la mayor cantidad de
donaciones. En otros aspectos, la modalidad permite
que se faciliten las condiciones externas de la donación
y que mayor cantidad de personas tengan fácil acceso
a la primera donación.
El artículo subsiguiente propone la participación del
Estado en la facilitación de acuerdos celebrados entre
hospitales públicos y privados con otras instituciones
de la sociedad (ONG, empresas, cultos religiosos, etcétera) a fin de que también puedan realizarse colectas
externas de sangre en dichos lugares.
Por último, cabe destacar que la donación de sangre
es la manera directa de donar vida en vida, ya que son
millones de personas las que requieren sangre donada
para poder continuar existiendo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.163/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE DEL ESTADO
NACIONAL A LA PROVINCIA DEL CHACO
Artículo 1º – Derógase la ley 25.010, de transferencia del inmueble identificado con nomenclatura
circunscripción 1, sección c, manzana 195, parcela 21
(manzana 77, según título), que fue de propiedad del
Estado nacional, en reserva del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, por incumplimiento del
cargo impuesto.

Art. 2º – Transfiérase a título gratuito a la provincia
del Chaco el inmueble identificado con nomenclatura
circunscripción 1, sección C, manzana 195, parcela 21
(manzana 77, según título).
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el artículo 2º se efectúa con cargo a que la beneficiaria lo
destine en comodato a la Asociación Civil Folclórica
Cultural Chaco - Grupo de Adultos Huellas Argentinas
–decreto 784/07–, matrícula 2.424, quien acordará
en el término de 180 días el comodato de uso con la
provincia.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo debe adoptar las medidas que considere pertinentes a los efectos de concluir
la respectiva transferencia en el termino de sesenta
(60) días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presento este proyecto para subsanar una irregularidad comprobada con respecto a un predio que pertenecía al Estado nacional, en reserva del Ministerio
de Agricultura y Ganadería de la Nación, el cual fue
transferido a la Municipalidad de Resistencia mediante
ley 25.010 de agosto de 1998.
Hasta la fecha no se cumplió con el cargo que le fuere impuesto a la municipalidad para el funcionamiento
del Auditorio y Teatro Municipal de Resistencia.
El no cumplimiento del cargo se agrava al constatarse fehacientemente que el uso de este bien del Estado
ha sido totalmente distorsionado al instalarse en el
inmueble una playa de estacionamiento particular,
que dista mucho de la función social en que se habían
inspirados los señores legisladores al sancionar la ley
de transferencia con cargo.
De acuerdo al artículo 3º de la ley 25.010 establece
que en caso de incumplimiento del cargo fijado, el
dominio del terreno revertirá a favor del Estado nacional para reorientar su uso hacia fines sociales en
colaboración con organizaciones no gubernamentales
que garanticen la participación ciudadana en mejorar la
calidad de vida de sus habitantes. Fue ésta la causa que
me llevó a presentar el proyecto S.-231/08, en respuesta
al pedido de ciudadanos de mi provincia.
También se hicieron eco de esta situación irregular
el diario provincial “Norte” que en sus ediciones del
1º y 2 de julio del corriente año publicaron artículos
sobre este tema.
En virtud de esta situación compleja también envié
nota al Organismo Nacional de Bienes del Estado
para que estuviera en conocimiento de lo que estaba
ocurriendo con el citado inmueble. Al respecto, el
no cumplimiento del cargo quedo verificado por el
Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE, CUDAP: expediente S1:0319099/2008 mo-
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tivadas en la comunicación P.E.-165/08, S.-231/08).
Este dice que “se ha podido corroborar que no existe
ninguna construcción y que allí funciona una playa de
estacionamiento privada (Estudio Jurídico González
Zund - estacionamiento exclusivo para clientes),
circunstancias que han quedado debidamente documentadas a través de las copias fotográficas aportadas
por dicha área a las actuaciones” (se adjunta copia
de la respuesta del ONABE de fecha 6 de noviembre
de 2008).
El último párrafo de la nota que me adjuntan
desde el citado organismo expresa que “en caso
de considerar que la Municipalidad de Resistencia
incumplió los términos establecidos en la ley 25.010
debería sancionarse por el Honorable Congreso de la
Nación una norma de idéntica jerarquía dejando sin
efecto dicha ley e impartiendo instrucciones al Poder
Ejecutivo nacional para que inicie las acciones de
desalojo del supuesto intruso que ocupa el inmueble
en cuestión”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo que me acompañe en esta moción para cubrir un
pedido de mis coprovincianos.
Fabio D. Biancalani.
ONABE
Organismo Nacional de Administración de Bienes
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
Al señor senador nacional, don Fabio D. Biancalani.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a la
nota indicada en la referencia de fecha 17 de septiembre
próximo pasado dirigida al senor director ejecutivo del
Organismo Nacional de Administración de Bienes y
mediante la cual se informa acerca de la situación en
que se encuentra el inmueble que fuera transferido a
favor de la Municipalidad de Resistencia mediante la
sanción de la ley 25.010.
En atención a ello, se le remite con la presente para
la toma de conocimiento de lo actuado en el ámbito
de este organismo nacional copia certificada de la
nota AME 279.894 de fecha 6 de noviembre próximo
pasado emitida por la Subgerencia Asuntos Oficiales
de este organismo nacional, vinculada al CUDAP:
EXP-S01:0319099/2008 motivada en la comunicación
P.E.-165/08 (S.-231/08) emitida por el Honorable Senado de la Nación, y dirigida al señor subsecretario de
Relaciones Institucionales de la Secretaría de Gabinete
y Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con copia al señor subsecretario de
Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Saludo a Ud. atentamente.
Adjto. copia certificada de la nota AME 279.894 de
fecha 6 de noviembre de 2008 dirigida al señor subsecretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría
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de Gabinete y Relaciones Parlamentarias de la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
Adrián F. Merlo.
ONABE
Organismo Nacional de Administración de Bienes
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
Al señor subsecretario de Relaciones Institucionales de
la Secretaría de Gabinete y Relaciones Parlamentarias, don Claudio Américo Ferreño.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a
su nota de fecha 29 de julio del presente año dirigida
al señor ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios mediante la cual se puso en conocimiento y se remitió la comunicación P.E.-165/08
(S.-231/08) emitida por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Al respecto merece destacarse que a través de la
referida comunicación se establece que el Honorable
Senado de la Nacion vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional, a través del organismo competente, verificara, dado el tiempo transcurrido, el efectivo
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de
la ley 25.010, por cuanto mediante dicha norma se
transfirió a título gratuito a favor de la Municipalidad
de Resistencia de la provincia del Chaco un inmueble
perteneciente al Estado nacional para que lo destine
al funcionamiento del auditorio y teatro municipal.
Asimismo se establece que de no haberse cumplido
el cargo impuesto por la citada ley, se haga efectivo
lo establecido por el artículo 3° de la misma e informando al Honorable Senado de la Nación sobre lo
actuado.
En atención a ello, tomó la intervención que le
compete en la materia el Organismo Nacional de Administración de Bienes y a través de su Subgerencia de
Regiones –Delegacion Regional NEA– se informó en
fecha 18 de septiembre de 2008 que realizada la inspección del inmueble identificado catastralmente como
circunscripción 1, sección C, manzana 195, parcela 21
(manzana 77 segun título) de la ciudad de Resistencia
de la provincia del Chaco, y objeto de transferencia a
favor de la Municipalidad de Resistencia en el marco
de la ley citada en el párrafo precedente, se ha podido
corroborar que no existe ninguna construcción y que
en el mismo funciona una playa de estacionamiento
privada (Estudio Jurídico González Zund - Estacionamiento Exclusivo para Clientes), circunstancias que
han quedado debidamente documentadas a través de
las copias fotográficas aportadas por dicha área a las
actuaciones.
Ahora bien, merece destacarse que a pesar de la
sanción por el Honorable Congreso de la Nacion de
la ley 25.010 de transferencia gratuita a favor de la
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Municipalidad de Resistencia del inmueble en cuestión, se desprende de la documental analizada que tal
municipio nunca pudo tomar posesión de tal bien ya
que el mismo se hallaba intrusado por el citado estudio jurídico y con destino a playa de estacionamiento,
motivo por el cual e independientemente que debería
darse traslado al Honorable Senado de la Nación para
la toma de conocimiento de lo actuado en el ámbito
del Organismo Nacional de Administración de Bienes,
debería también hacerse conocer la situación a la Municipalidad de Resistencia para que exprese porque hasta
el presente no ha lido desalojado del predio objeto de
la presente nota el ocupante que revestiría el carácter
de irregular.
A mayor abundamiento, se estima que en caso de
considerar que la Municipalidad de Resistencia incumplió los términos establecidos en la ley 25.010 debería
sancionarse por el Honorable Congreso de la Nación
una norma de idéntica jerarquía dejando sin efecto dicha ley e impartiendo instrucciones al Poder Ejecutivo
nacional para que inicie las acciones de desalojo del
supuesto intruso que ocupa el inmueble en cuestión.
Saludo a usted atentamente.
C/C a la Subsecretaría de Coordinación y Control de
Gestión –Licenciado Roberto Baratta–.
Pascual Sciancalepore.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.164/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento al Coro Kennedy al
haberse cumplido el pasado mes de mayo el 25º aniversario de su creación, tiempo en el cual su actuación
estuvo marcada por la difusión de la música y la cultura
popular con fines sociales, a través de la solidaridad
y cooperación con instituciones benéficas, escuelas y
comedores infantiles de nuestro país y la región.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Kennedy nació en mayo de 1983, por iniciativa de su actual director, el licenciado Raúl Fritzsche.
A partir de aquella idea inaugural, se fue conformando
un grupo de personas que comenzaron a reunirse para
entonar canciones populares que perfilaron su repertorio, identificado hoy como representativo de la música
popular coral.
La inclusión al circuito profesional se produjo en
febrero de 1990 cuando Celeste Carballo y Sandra Mi-

Reunión 21ª

hanovich los llamaron a participar de un nuevo disco.
En el mismo año, en el Ciclo Creativa 90, compartieron cartel junto a artistas como Maximiliano Guerra,
Marcel Marçeau, Mercedes Sosa y Milton Nascimento.
Enseguida grabaron su primer trabajo con la participación de León Gieco, Rubén Goldín, Rubén Rada, Litto
Nebbia y Marián Farías Gómez.
Al año siguiente presentaron su trabajo Música sin
silencio en el Teatro Coliseo, compartiendo el escenario
con Raúl Porchetto, Marilina Ross, Angel Mahler, Juan
Carlos Baglietto, Alberto Favero y Patricia Sosa.
En 1992 el Coro Kennedy estrenó una obra inédita
de los grandes compositores Astor Piazzolla y Horacio
Ferrer, titulada Diez millones de niños, en el teatro
Opera junto al cantante Jairo, para luego repetirla
invitados por UNICEF, por cadena nacional y por satélite a todo el mundo, logrando así el reconocimiento
internacional. El mismo año el autor clásico estadounidense Paul Anka los invitó a compartir su espectáculo
“Freedom for the World”.
El año 1993 fue realmente importante para el coro,
ya que luego de su gira europea, que incluyó presentaciones en las islas Canarias, festejó su décimo aniversario en el teatro Coliseo con el acompañamiento de
Eladia Blázquez, Marilina Ross, Julia Zenko, Gabriel
Ogando y Angel Mahler.
Por ese tiempo se produjo un hecho de trascendencia
para su futuro, a raíz de que en los colegios donde ensayaban sus temas, los alumnos y también hijos de sus
integrantes comenzaron a imitarlos, lo que originó la
creación del Coro Kennedy de Niños, que hoy cuenta
con identidad propia y son tan requeridos como los
adultos.
En 1994 recibió el Premio Astor Piazzolla y en 1995
estrenó la misa Madre de Dios de Raúl Porchetto, con
arreglos corales de Raúl Fritzsche en el Estadio Obras
y la participación de Angel Mahler, Jairo y Guillermo
Guido.
Pero esta carrera no sería distinta de otras propias de
otros artistas, conjuntos musicales y coros exitosos, si
no fuera por el Proyecto Rutas del Alma. Esta iniciativa
consiste en llevar su música en una gira solidaria que se
propuso recorrer el interior del país, así como los países
limítrofes, con espectáculos a beneficio de entidades
locales, y que continúa hasta la actualidad.
En 1998 se concretó el trabajo discográfico solidario Rutas del alma, único en su género, ya que logró
convocar a 75 artistas en vivo. En su primera edición
vendieron 10.000 copias lo que permitió una recaudación importante de fondos que fueron distribuidos
íntegramente en sectores necesitados de las ciudades de
Goya (Corrientes) y Roque Sáenz Peña (Chaco).
Los años siguientes también fueron fructíferos en
términos de trabajos de estudio y giras. En 2000 y 2001
viajaron por España y lanzaron su nuevo CD, Milagros.
En 2001 se creó el Coro Kennedy Escuela, donde más
de 130 adultos mayores sin distinción de calidad vocal,

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

participan de esta actividad cultural, brindando numerosas presentaciones solidarias y benéficas.
A su vez, tanto el Coro Kennedy como el Coro
Kennedy de Niños, por iniciativa de su director, Raúl
Fritzsche, ha ido conformando nuevos grupos corales
en localidades como Mercedes, General Rodríguez, Ranelagh, Del Viso, Luján y la zona norte del conurbano
bonaerense. En todos estos lugares el coro representa
un espacio de participación y encuentro de la comunidad, de expresión artística y prácticas solidarias.
En definitiva, el Coro Kennedy no sólo ha trascendido públicamente por su calidad artística, fruto de lo
cual obtuvieron, entre otros reconocimientos, el disco
de oro por su producción discográfica Choral Beatles,
en el año 2006, y han realizados decenas de presentaciones en teatros a sala llena. Su mérito mayor consiste
en el compromiso con la realidad social argentina, a lo
largo de toda nuestra geografía, con iniciativas como el
Proyecto Rutas del Alma, por medio del cual colaboran
con numerosas instituciones y programas comunitarios
con una connotación profundamente social, aportando
alimentos, ropa y calzado para que muchos niños puedan ver satisfechas sus necesidades básicas.
En cuanto al Coro Kennedy de Niños, éste no se
queda atrás. Ya en 1999 encara una producción discográfica con el título Canciones con fantasías por
el cual fue ternado para el Premio Carlos Gardel a la
Música. En el año 2000, este grupo da la formación
del Coro Kennedy de Jóvenes, y en 2002 realiza un
invalorable trabajo con el Coro Kennedy de Jóvenes
Hipoacúsicos.
Todo este trabajo social y de integración comunitaria, formación de redes y vocación por difundir la
cultura, le ha valido al Coro Kennedy un gran apoyo
de toda nuestra sociedad, no sólo para fomentar su
actividad artística y apoyar a sectores carecientes sino
también para llevar por todo el mundo la excelencia de
nuestro canto coral popular.
Por lo brevemente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.165/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE REFORMA DE LA LEY 23.551,
DE ASOCIACIONES SINDICALES
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 22 de
la ley 23.551, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Cumplidos los recaudos de inscripción, la
autoridad administrativa del trabajo, dentro de
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los noventa (90) días de presentada la solicitud,
dispondrá la inscripción en el registro especial
y la publicación, sin cargo, de la resolución que
autorice la inscripción y extracto de los estatutos
en el Boletín Oficial.
Cumplida la inscripción el reconocimiento de
la personalidad gremial se otorgará retroactivamente a la fecha de presentación del pedido de
inscripción, quedando validadas de pleno derecho
todas las gestiones licitas desempeñadas por sus
representantes desde la fecha de la inscripción de
la entidad.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 25 de la
ley 23.551, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Toda asociación sindical que cumpliere los recaudos establecidos por el artículo 21 y las demás
exigencias establecidas por la presente ley, podrá
obtener personería gremial mediante el respectivo
pedido de inscripción.
Al reconocerse personería gremial la autoridad administrativa del trabajo o judicial, deberá
precisar el ámbito de representación territorial
de la misma, sin que ello implique la exclusión
de las otras autorizadas en la misma zona o rama
de actividad.
Art. 3º – Deróganse los artículos 28, 29 y 30 de la
ley 23.551.
Art. 4º – Refórmase el texto del artículo 41 de la
ley 23.551, el que quedará conformado de la siguiente
manera:
Para ejercer la representación de las personas afiliadas a una entidad sindical inscrita se
requiere:
a) Ser delegado elegido por los trabajadores
de una asociación sindical inscrita de
acuerdo a los procedimientos de su carta
orgánica;
b) Tener dieciocho (18) años de edad como
mínimo y revistar al servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior
a la elección.
En los establecimientos de reciente instalación no se
exigirá contar con una antigüedad mínima en el empleo.
Lo mismo ocurrirá cuando por la índole de la actividad
en la que presten servicios los trabajadores a representar
la relación laboral comience y termine con la realización
de la obra, la ejecución del acto o la prestación de servicio para el que fueron contratados o cuando el vínculo
configure un contrato de trabajo de temporada.
Art. 5º – Modifícase el texto del artículo 32 de la
ley 23.551, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Las uniones, federaciones y confederaciones
que se acuerden entre las entidades sindicales
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inscritas, podrán requerir personería gremial
cuando amén de cumplir individualmente con los
recaudos institucionales y funcionales exigidos en
la presente ley para su conformación, hubieran observado en lo pertinente los requisitos establecidos
por el artículo 21 para congregación solicitada y
hayan requerido en forma unánime y conjunta, su
inscripción como entidad asociativa.
Art. 6º – Derógase el artículo 33 de la ley 23.551.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.551, en la clasificación de las categorías
de asociaciones sindicales, distingue a las entidades
“simplemente inscritas” (sin personería gremial) y a
las entidades sindicales con personería gremial. A las
primeras por ser pioneras en el rubro laboral en que se
erigen o contar con un margen probado de adhesión
de representados que la hizo acreedora de personería
gremial, se les reconoce atribuciones que en principio
a las primeras les están vedadas.
Así, conforme lo legisla la referida normativa (artículo 31) las entidades que califiquen para la autoridad
de aplicación como “más representativas” o acrediten
un margen de adhesión superior al veinte por ciento de
los representados, tienen dentro del sector funcional y
geográfico que le es reconocido, entre otras atribuciones
exclusivas y excluyentes la de defender y representar
ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores; participar en
instituciones de planificación y control; intervenir en
negociaciones colectivas, vigilar el cumplimiento de la
normativa laboral o de seguridad social y administrar
sus propias obras sociales o participar en la administración de las creadas por ley o por convenciones
colectivas de trabajo.
A las meramente inscritas y que no pueden llenar los
recaudos de representatividad exigidos por la ley, se les
reconoce una actividad calificable como modesta en
relación a las anteriormente enumeradas a favor de las
que sí cuentan con personería gremial. Se les reconoce
solamente la representación individual de los derechos
de sus afiliados, la promoción de actividades de perfeccionamiento o calificación laboral, la formación
de mutuales, etcétera. Solamente para el caso de que
no existan en la zona de su registración sindicatos con
personería gremial, podrán desempeñar algunas de las
funciones reconocidas a éstas.
De acuerdo al mencionado cuerpo legal para los
trabajadores afiliados, una entidad sindical que no goza
del privilegio de poseer “personería gremial”, la libertad
sindical es un postulado ilusorio pues la hegemonía legal y representativa reconocida a quienes han obtenido
la condición de sujeto gremial, las desplaza y excluye
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de la discusión de asuntos del interés colectivo de sus
afiliados, pues la misma ley 23.551 no les reconoce
legitimación para intervenir en tales actos.
En lo individual ello frustra los aspectos esenciales
del derecho que le es reconocido al trabajador y pretenso afiliado, pues quizás en desmedro de su voluntad
asociativa y su derecho de libre opción, para obtener
algún protagonismo se verá constreñido a renunciar a
su asociación si no puede obtener personería gremial
y adherirse a los gremios más fuertes que gozan de
un reconocimiento amplio de su condición de sujeto
sindical por poseer personalidad gremial.
En lo colectivo este esquema legal ha fundado y
alimentado un sindicalismo pétreo, casi monopólico
en los diversos planos de actuación y rubros laborales,
caracterizado por la escasa rotación, la falta de alternancia y los exiguos índices de participación de parte
de entidades sindicales incipientes, que aun deseosas
de pluralismo y protagonismo, no alcanzan a cubrir los
requisitos exigidos para la obtención de la personería
gremial.
Así, dentro de un modelo de sindicato único por
rama de actividad, es más que evidente la violación
permanente del primer párrafo in fine del artículo 14 de
la Constitución Nacional que garantiza a todos los trabajadores una “…organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro
especial” y más aún cuando por insuficiencias de la ley
cuya reforma se pretende, esa inscripción no le garantiza
la plenitud del goce de sus derechos sindicales.
Los términos de la aludida ley sindical contravienen
diversos postulados del derecho internacional incorporados a nuestro orden jurídico por mandato constitucional, disposiciones legales o de tratados, entre los que
se pueden nombrar la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre que previó que “toda
persona tiene el derecho de asociarse […] para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden
[…] sindical” (artículo XXIII); la Declaración Universal
de Derechos Humanos sumó a la norma general de su
artículo 20 la libertad de “asociación” y prohibición de
pertenencia obligatoria a una asociación; en su artículo
23.4 prevé que “toda persona tiene derecho a fundar
sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que en
su artículo 22.1 prevé que toda persona tiene derecho
a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a
fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección
de sus intereses”; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica),
que en su artículo 16.1 establece que todas las personas
“tienen derecho a asociarse libremente con fines […]
laborales…”; el artículo 8º del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, enunciador del “derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la
ley y que sean necesarias en una sociedad democrática
en interés de la seguridad nacional o del orden público,
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o para la protección de los derechos y libertades ajenos”
(inciso 1.c) y que en su inciso 3 del mismo artículo 8º
dispone directamente: “Nada de lo dispuesto en este
artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio
de la Organización Internacional del Trabajo de 1948
relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que
menoscaben las garantías previstas en dicho convenio o
a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías”. También puede sumar a los preceptos transcritos
el artículo 8º del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo
de San Salvador, 1988), que reconoce a los trabajadores
el “derecho […] a organizar sindicatos y a afiliarse al de
su elección, para la protección y promoción de sus intereses” (artículo 8.1.a), y la prohibición de la pertenencia
compulsiva a un sindicato (artículo 8.3).
Pero amén de los pactos y tratados mencionados,
existe un convenio de la OIT que se corresponde con
el numeral 87 y que fue ratificado por nuestro país en
1960, que explícitamente establece las obligaciones de
los Estados signantes en la legislación de la libertad
sindical. Tal convenio en su artículo segundo establece
que “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna
distinción y sin autorización previa, tienen el derecho
de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones,
con la sola condición de observar los estatutos de las
mismas” igualmente en su artículo tercero prevé: “Las
organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen
el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes,
el de organizar su administración y sus actividades y
el de formular su programa de acción. Las autoridades
públicas deberán abstenerse de toda intervención que
tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio
legal”. Asociado a los artículos transcritos el artículo
séptimo de dicho convenio, en forma inequívoca y
categórica prevé: “La adquisición de la personalidad
jurídica por las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, sus federaciones y confederaciones no
puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite
la aplicación de las disposiciones de los artículos 2º, 3º
[…] de este convenio”.
Es evidente que diversos artículos de nuestra ley
sindical que exigen la disponibilidad de ciertas mayorías
o exclusividades para el reconocimiento de la “personalidad gremial” de los sindicatos, viola groseramente
las previsiones de este convenio que por su naturaleza
y contenido tiene jerarquía superior a la ley 23.551. Se
impone en consecuencia la necesidad de adecuar los
términos de esa ley a la copiosa normativa aludida, y
a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que se ha pronunciado en el sentido de su
inconstitucionalidad, por restringir el acceso a determinadas asociaciones a la personería jurídica sindical
y establecer privilegios de gestión y representación a
las que sí poseen personería gremial.

Este proyecto a través de la derogación de varios
artículos de la ley vigente y la reformulación de otros,
pretende fundar un esquema que garantice a todas las
entidades sindicales que se inscriban, la posibilidad de
obtener la personalidad gremial exigiendo para ello solamente las formalidades necesarias a la conformación
de una persona jurídica (nombre, domicilio, patrimonio,
estatuto, etcétera) y la renovación periódica de sus
autoridades por la libre elección de sus afiliados. Se
descartan en consecuencia las exigencias actuales de representatividad, numerosidad de afiliados, exclusividad
de rubro laboral, zonificación, etcétera que restringen
la libre conformación de asociaciones sindicales con
idénticos derechos.
Señores legisladores, admitir la vigencia por un lado
de entidades sindicales “con persona jurídica gremial”
con plenitud de derechos de representación y por otro
a las entidades simplemente inscritas, con derechos
restringidos de acción y representación, es consentir
la violación al artículo 14 de nuestra Constitución y
quebrantar numerosos tratados y convenios que nos
vinculan con otro países e instituciones del derecho
internacional.
Aun cuando el reconocimiento legal de la verdadera
libertad sindical puede llegar a tocar los intereses de poderosos “unicatos” que podrían sentirse afectados en sus
privilegios actuales, ello no debería seguir justificando
el desconocimiento de los derechos de las organizaciones de base de los trabajadores, a representar y defender
directa y auténticamente sus pretensiones a través del
reconocimiento cabal de su personería gremial, sin depender necesariamente de las más antiguas, gracias a las
dificultades de acceso a la personería gremial, legisladas
por la ley vigente. Los invito en consecuencia a colaborar en la crítica y mejoramiento de este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S-4.166/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, a desarrollarse en la provincia de San Juan, entre el día 20 y
22 de noviembre.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 noviembre, desde el Auditorio Juan Victoria se hará el acto inaugural del I Encuentro Nacional
de Orquestas Infantiles y Juveniles en la provincia de
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San Juan. Este encuentro nacional convoca a más de
800 niños de nuestro país y de la República de Chile.
Tendrá su acto central en el Centro Cívico de la provincia de San Juan y culminará el sábado 22.
La idea central de este encuentro es el intercambio
de niños y jóvenes que dedican parte de su vida al
aprendizaje de la música. En el mundo la música está
siendo introducida en los niños y los jóvenes en función de lo que representa en su desarrollo intelectual,
auditivo, sensorial, del habla y motriz.
La música siempre ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y también en la cultura,
pudiendo llegar a influir en costumbres y emociones.
En muchas ocasiones la música forma parte de la tradición de un país o de una región; allí tenemos reggae,
tango, folklore, rap, polka, salsa, samba, etcétera. En
numerosas circunstancias se convierte la música en
verdadera protagonista pudiendo serlo también los
propios intérpretes o sus mismos autores.
La música constituye un entramado complejo de
sentidos; opera en las prácticas culturales de los niños
y de los jóvenes como elemento socializador y al mismo tiempo diferenciador de estatus o rol.
Está demostrado que la música es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje y crecimiento
de niños y jóvenes, la música hace que éstos puedan
expresarse de otra manera e integrarse también más
rápidamente en la sociedad.
La música también ayuda a lograr más autonomía
en las actividades habituales tanto de niños como de
jóvenes, los ayuda a también a asumir el cuidado de sí
mismo y de su entorno permitiéndoles ampliar el mundo de sus relaciones de una manera más armoniosa. La
música acerca a las personas y este acercamiento tiene
importancia porque estamos hablando de convivencia,
ya que el contacto con la música permite aprender a
convivir de mejor manera con otros, sean estos niños
o jóvenes. Les da seguridad emocional, confianza,
porque se sienten comprendidos al compartir canciones, e insertados en un clima de ayuda, colaboración
y respeto mutuo.
La etapa de la alfabetización del niño se ve más
estimulada con la música. A través de las canciones
infantiles, en las que las sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar,
el niño mejora su forma de hablar y de entender el
significado de cada palabra. Y así, se alfabetizará de
una forma más rápida.
La música también es beneficiosa para el niño y el
joven cuanto al poder de concentración, además de
mejorar su capacidad de aprendizaje en matemática.
La música es pura matemática. Además, facilita a los
niños el aprendizaje de otros idiomas, potenciando
su memoria.
Con la música, la expresión corporal de los niños
y jóvenes se ve más estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos
de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la

potenciación del control rítmico de su cuerpo. A través
de la música, se mejora su coordinación y combinar
una serie de conductas.
En el patio del Regimiento de Infantería Mecanizada 22 de la provincia de San Juan se ha llenado
de niños y jóvenes, cada uno con su instrumento,
formando parte de una hermosa manera de dialogar,
de conversar, de convivir.
Esta es la primera vez que se realiza un encuentro
de estas características en la provincia. Será la mejor
oportunidad para que los chicos sanjuaninos muestren
lo que están aprendiendo desde hace meses. Sobre todo
los que forman parte de la orquesta de la Dirección de
la Niñez. Muchos de ellos viven en los hogares que
pertenecen a la repartición. Pero además, el encuentro
está pensado para que chicos de distintos puntos del
país, y hasta de Chile, puedan compartir experiencias.
Esta feliz idea de la provincia de San Juan hace
pensar que a través de la música podemos brindar a
los niños y jóvenes de todo el país y sobre todo de
los sectores más desprotegidos una buena manera de
integración, de aprendizaje y solidaridad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.167/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de los organismos oficiales que correspondan, se sirva informar los presentes tópicos del
Servicio Universal:
1. Respecto del decreto 764/00, los siguientes:
a) Si existe información al respecto de alguna empresa de telefonía que haya cobrado indebidamente
algún cargo en concepto de “aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal”;
b) Qué montos cobró cada una de ellas y durante
qué períodos;
c) Si se impuso alguna medida administrativa a
éstas empresas.
2. Respecto del decreto 558/08, los siguientes:
a) Especifique, en el marco del Reglamento General del Servicio Universal, cuáles serán los servicios
y programas de telecomunicaciones que quedarán
comprendidos y se llevarán a cabo;
b) Si fue constituido el fondo fiduciario al 1º de
noviembre del corriente año;
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c) Qué empresas de telecomunicaciones hicieron
los aportes al mencionado fondo fiduciario, por qué
períodos y por qué montos.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 764/00, que creaba el Reglamento General de Servicio Universal, establecía que las empresas
de telecomunicaciones desde el 1º de enero de 2008
debían aportar el uno por ciento (1 %) de los ingresos
totales devengados por la prestación de los servicios de
telecomunicaciones, para constituir el Fondo Fiduciario del Servicio Universal. El mencionado fondo sería
utilizado para abastecer de comunicaciones áreas geográficas no cubiertas o con necesidades insatisfechas.
Desde el año 2000 al 2008, el fondo fiduciario nunca
fue constituido. Sin embargo, algunas empresas de
telecomunicaciones, no sólo no hicieron los aportes
correspondientes, sino que fueron cobrando indebidamente a sus clientes el cargo de “aporte al Fondo
Fiduciario del Servicio Universal” en las facturas
telefónicas.
En el año 2007, ante una acción colectiva presentada
por la Unión de Usuarios y Consumidores, la Cámara
Contencioso Administrativa Federal, Sala IV, falló
contra la compañía Movicom/Bell South (actual Movistar) estableciendo que la misma había cobrado en
forma ilegítima –por un período de dos años– una tasa
adicional en concepto de “aporte al Fondo Fiduciario
del Servicio Universal”. Por ello, la Cámara obligó a
la empresa a reintegrar a más de un millón de clientes, un crédito en sus facturas por la tasa facturada
indebidamente.
En la Justicia ya hay presentaciones similares contra
otras compañías de celulares que también cobraron la
tasa del servicio universal a sus clientes, y que aún
esperan sentencia.
Lo que restaría saber es si desde la Secretaría de
Comunicaciones de la Nación, se impusieron sanciones a las empresas que actuaron de este modo y si la
sanción fue efectivamente cumplida.
Por medio del decreto 558/2008, del 4 de abril, el
Poder Ejecutivo nacional creó el Reglamento General
del Servicio Universal, sustituyendo el anexo III del
decreto 764/2000 que lo reglamentaba anteriormente.
El decreto 558/2008 determina que la autoridad
de aplicación será la Secretaría de Comunicaciones.
Establece también cómo se conformará el comité técnico, que será el encargado de evaluar la factibilidad
técnica, económica y de financiamiento de los programas del Servicio Universal, así como la posibilidad de
implementarlos.
El Servicio Universal es el “conjunto de servicios
y programas destinados a la población en general
con una determinada calidad y a precios accesibles,
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a los que toda la comunidad deberá tener acceso, con
independencia de su localización geográfica y sus condiciones sociales, económicas y las referidas a impedimentos físicos” (definición introducida por decreto
558/08, del Boletín Oficial del 4 de abril de 2008).
Ergo, si bien el nuevo reglamento introduce un
concepto de Servicio Universal que es más dinámico
y amplio, resta que la autoridad de aplicación determine qué programas y servicios de telecomunicaciones
tendrán prioridad e integrarán el mencionado Servicio
Universal.
El reglamento crea un fondo fiduciario, por medio
del cual se financiarán los programas que el comité
técnico determine convenientes y prioritarios. El fondo
fiduciario, según establece el Reglamento General del
Servicio Universal, se conformará con el aporte del 1
% de los ingresos devengados por todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones; y de acuerdo
al artículo 8º, debería haberse constituido como fecha
límite a octubre de 2008.
El Servicio Universal fue esencialmente creado
para abastecer de comunicaciones (telefonía, Internet,
etcétera) las áreas geográficas no cubiertas o con necesidades insatisfechas. Así mismo, debe ser destinado
a grupo de clientes con necesidades insatisfechas, que
por sus necesidades sociales tengan limitaciones de
acceso a los servicios.
Ha pasado casi una década desde la creación, nunca
implementada, del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (decreto 764/00). Por ese motivo, gran parte de
la población argentina fue marginada, discriminada,
con un acceso postergado a las telecomunicaciones.
En pleno auge de las comunicaciones –con tecnologías tales como Internet móvil, triple play, telefonía
IP, televisión móvil, etcétera– y con la importancia
que ellas han adquirido, resulta una clara violación
al trato igualitario, justo y equitativo –que tutela la
Constitución– que muchos pueblos y ciudades del interior del país aún no cuenten con la telefonía que nos
merecemos. Máxime, teniendo en cuenta la extensión
de algunas provincias y las distancias que hay entre
las ciudades.
Cuando se desarrolla un mercado, como es el de
las telecomunicaciones, además de la expansión económica cuenta también la redistribución del servicio.
En este momento, todos los países de Latinoamérica
están desarrollando políticas de Servicio Universal;
sería una verdadera pena que la Argentina sea el único
país carente de sensibilidad social para la inclusión de
su población.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-4.168/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece normas
obligatorias destinadas a los operadores de empresa
alimentaria en materia de higiene de los productos
alimenticios, teniendo particularmente en cuenta la
aplicación general de procedimientos basados en los
principios de análisis de peligros y puntos de control
crítico (APPCC) que, junto con la aplicación de prácticas higiénicas correctas, debería reforzar la responsabilidad de los operadores de la empresa alimentaria.
Art. 2º – Serán objetivos:
a) Garantizar la inocuidad alimentaria a lo largo
de la cadena alimentaria, empezando en la
producción primaria;
b) Asegurar que los alimentos que no puedan
almacenarse con seguridad a temperatura ambiente, en particular los alimentos congelados,
mantengan la cadena de frío;
c) Establecer criterios microbiológicos y requisitos relativos a la temperatura basados en una
evaluación científica de los riesgos;
d) Garantizar que los alimentos para consumo
interno tengan, como mínimo, el mismo nivel
higiénico que los alimentos producidos para la
exportación.
Art. 3º – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica dependiente del Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley, la que
dentro de los 90 días de sancionada, deberá dictar
las normas complementarias y reglamentarias que
hagan operativas las disposiciones de la presente
ley.
Art. 4º – La presente ley se aplicará a todas las etapas
de la producción, la transformación y la distribución
de alimentos para consumo interno y para exportar, sin
perjuicio de otros requisitos más específicos en materia
de higiene alimentaria.
El sistema de procedimientos análisis de peligros
y puntos de control crítico (APPCC) se aplicará
únicamente a los operadores de empresa alimentaria
que intervengan en cualquier etapa de la producción,
transformación y distribución de alimentos posteriores
a la producción primaria.
Art. 5º – Los operadores de empresa alimentaria
deberán crear, aplicar y mantener un procedimiento o
procedimientos permanentes basados en los principios
del análisis de peligros y puntos de control crítico
(APPCC).
Los principios análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC) son los siguientes:
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a) Detectar cualquier peligro, sea físico, químico
y/o microbiológico, que deba evitarse, eliminarse o reducirse a niveles aceptables;
b) Detectar los puntos de control crítico en la
fase o fases en las que el control sea esencial
para evitar o eliminar un peligro o reducirlo
a niveles aceptables;
c) Establecer, en los puntos de control crítico,
límites críticos que diferencien la aceptabilidad de la inaceptabilidad para la prevención,
eliminación o reducción de los peligros detectados;
d) Establecer y aplicar procedimientos de vigilancia efectivos en los puntos de control
crítico;
e) Establecer medidas correctivas cuando la
vigilancia indique que un punto de control
crítico no está controlado;
f) Establecer procedimientos, que se aplicarán
regularmente, para verificar que las medidas
contempladas en los incisos a) al e) son eficaces; y
g) Elaborar documentos y registros en función
de la naturaleza y el tamaño de la empresa alimentaria para demostrar la aplicación efectiva
de las medidas contempladas en los incisos a)
al f).
Art. 6º – Cuando se introduzca alguna modificación
en el producto, el proceso o en cualquiera de sus fases,
los operadores de empresa alimentaria revisarán el procedimiento e introducirán en él los cambios necesarios.
Debiéndolo informar en un plazo de 30 días hábiles a
la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Los operadores de empresa alimentaria:
a) Aportarán a la autoridad competente, en la
manera en que ésta lo solicite, pruebas de que
cumplen los requisitos;
b) Garantizarán que los documentos que describan
sus procedimientos desarrollados de acuerdo
con el presente artículo estén actualizados
permanentemente;
c) Conservarán los demás documentos y registros
durante un período adecuado, que será determinado por la autoridad de aplicación.
Art. 8º – La presente ley no se aplicará a:
a) La producción primaria para uso doméstico
privado;
b) A la preparación, manipulación o almacenamiento domésticos de productos alimenticios
para consumo doméstico privado;
c) El suministro directo por parte del productor de
pequeñas cantidades de productos primarios al
consumidor final o a establecimientos locales
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de venta al por menor para el abastecimiento
del consumidor final.
Art. 9º – Las disposiciones de la presente ley relativas a la aplicación general de procedimientos basados
en los principios de análisis de peligros y puntos de
control crítico (APPCC) serán de aplicación en todo
el territorio nacional.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos
de características que, junto con las nutricionales, las
organolépticas y las comerciales, componen la calidad
de los alimentos.
Hay numerosos peligros de naturaleza física, química o microbiológica que pueden provocar la pérdida de
la inocuidad. Dada la fuerte relación que existe entre
este aspecto y la salud de los consumidores, su cuidado
adquiere importancia fundamental. Relacionados con
la inocuidad existen básicamente dos sistemas de aseguramiento de la calidad muy conocidos: las buenas
prácticas de manufactura (BPM) actualmente de aplicación obligatoria, ya que se encuentran establecidos
en el Código Alimentario Argentino y el análisis de
peligros y puntos críticos de control (APPCC).
Hoy en día, las BPM son de carácter obligatorio
tanto en el ámbito nacional como en la mayor parte del
mercado internacional; mientras tanto, el APPCC aún
no resulta tan limitante para participar en el comercio
mundial de alimentos. En la Argentina no es obligatorio
y tampoco en el Mercosur, aunque sí lo es en la Unión
Europea y en los Estados Unidos, por ejemplo.
Específicamente, las BPM aseguran que las condiciones de manipulación y elaboración protejan a los alimentos del contacto con los peligros y la proliferación,
en ellos, de agentes patógenos. A lo largo de toda la cadena alimentaria (producción primaria-transformacióndistribución-consumo), las buenas prácticas observan
el cuidado del ambiente de elaboración de alimentos,
el estado de los equipos, el know-how involucrado y la
actitud de los manipuladores. Por su parte, el APPCC
asegura que los procesos se desarrollen dentro de los
límites que garantizan que los productos sean inocuos.
Los dos sistemas se encuentran interrelacionados
porque las BPM son un prerrequisito básico para la
puesta en marcha del APPCC, y los objetivos de ambos
sistemas se superponen en el cuidado del proceso.
El sistema de APPCC, que tiene fundamentos
científicos y carácter sistemático, permite identificar
peligros específicos y medidas para su control con
el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es
un instrumento para evaluar los peligros y establecer
sistemas de control que se centran en la prevención
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en lugar de basarse principalmente en el ensayo del
producto final. Todo sistema de APPCC es susceptible
de cambios que pueden derivar de los avances en el
diseño del equipo, los procedimientos de elaboración
o el sector tecnológico.
El sistema de APPCC puede aplicarse a lo largo de
toda la cadena alimentaria, desde el productor primario
hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para la salud humana. Además de mejorar la inocuidad de los alimentos, la
aplicación del sistema de APPCC puede ofrecer otras
ventajas significativas, facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades de reglamentación,
y promover el comercio internacional al aumentar la
confianza en la inocuidad de los alimentos.
La aplicación del sistema de APPCC es compatible
con la aplicación de sistemas de gestión de calidad, y es
el método utilizado de preferencia para controlar la inocuidad de los alimentos en el marco de tales sistemas.
La inocuidad de un alimento garantiza que no causará un malestar al consumidor, cuando sea preparado
o ingerido de acuerdo con los requisitos higiénicosanitarios.
La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura
la calidad en la producción y elaboración de los productos alimentarios. Garantiza la obtención de alimentos
sanos, nutritivos y libres de peligros para el consumo
de la población. La preservación de alimentos inocuos
implica la adopción de metodologías que permitan
identificar y evaluar los potenciales peligros de contaminación de los alimentos en el lugar que se producen
o se consumen, así como la posibilidad de medir el impacto que una enfermedad transmitida por un alimento
contaminado puede causar a la salud humana.
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)
afectan especialmente a los niños, a las mujeres embarazadas y a los ancianos, y no son propias de un
alimento específico.
Ante el proceso de globalización vivido actualmente
la industria alimenticia se encuentra condicionada a
modificar su actitud hacia el mercado; es creciente el
interés que ha despertado en la última década el concepto de “calidad” en la actividad agroalimentaria, así
como también “seguridad alimentaria e inocuidad”,
“trazabilidad” y “confiabilidad”. El análisis de la
cadena de producción de alimentos analizada desde
el producto final requiere un eficiente control desde
el origen.
Señor presidente, el análisis de riesgos es un instrumento de política utilizado a nivel mundial, y su
comprensión e implementación jugarán un papel muy
importante en el desarrollo de la capacidad competitiva
del sector agroalimentario de nuestro país. Es por ello
que es necesario actuar con una visión integradora y
realista para poder hacer frente a los retos que nos
plantea el mercado internacional.
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Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.169/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional de la Esquila,
que se llevará a cabo en la localidad de Río Mayo,
provincia del Chubut, durante el mes de enero de 2009.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Río Mayo, durante la segunda
quincena de enero, se realiza la tradicional Fiesta
Nacional de la Esquila, en donde podrás apreciar a
esquiladores que clasifican y embalan la lana, demostrando la destreza y la rapidez que caracteriza a esta
centenaria labor.
Desde el año 2001, se han incorporado innovaciones
que enriquecen al evento, como lo son, la esquila del
guanaco –actividad desarrollada por especialistas del
proyecto Guenguel– o el hilado de la lana para la vista
de todo el público asistente.
Además de disfrutar de las rondas del concurso de
esquila, podrás observar la gran jineteada que cuenta
con categorías de Gurupa Surera, Crina Limpia y Doma
con Bastos y Ensimera.
Durante esta fiesta de carácter popular, que dura tres
días, se pueden apreciar grupos de danzas folklóricas,
la presentación de artistas de la zona, y la elección de la
Reina del Vellón y de la Reina Nacional de la Esquila.
El último día de festejo se lleva a cabo un desfile de
las distintas delegaciones gauchas, que concursan por
la mejor soga, chapeado, y mejor caballo, mientras que
se da por finalizado el Concurso de Doma y Esquila.
La Fiesta Nacional de la Esquila se lleva a cabo con
la premisa de difundir el trabajo que permanentemente
realiza los hombres en los diferentes establecimientos
rurales del lugar y la región, no solamente en la época
de esquila ganadera, sino el trabajo artesanal que hacen, entre ellas la recientemente incorporada esquila
de guanacos.
Señor presidente, dada la importancia que tiene esta
celebración para los habitantes de la localidad, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.

Reunión 21ª

(S.-4.170/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, instrumente
la realización anual de campañas de concientización
y prevención del ataque cerebral vascular, incluyendo
adecuada información sobre los síntomas de alerta
que permitan a la población en general dirigirse a la
consulta o contactarse con los servicios de emergencia,
disminuyendo las posibles secuelas.
José J. B. Pampuro. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006, en el World Stroke Congress (Congreso Mundial del Ataque Cerebral) celebrado en Cape
Town, se proclamó el 29 de octubre como Día Mundial
del Ataque Cerebral.
La Asociación Argentina de Ataque Cerebral –prestigiosa institución presidida por el doctor Pedro Lylyk,
que con su eminente labor científica realiza una valiosa
contribución a la salud de nuestra ciudadanía– ha
sostenido que la mencionada declaración debe transformarse en una oportunidad para que la población
de nuestro país acceda a una adecuada educación en
la prevención de esta patología, criterio que no puede
sino compartirse.
Un breve abordaje de este tema pone de manifiesto
su relevante interés para la salud pública.
El ataque cerebral o stroke se produce por una falla
de irrigación en el cerebro, debido a una obstrucción
o ruptura de los vasos sanguíneos que suministran
oxígeno y nutrientes al cerebro. El ataque cerebral vascular no se refiere a un accidente ni a una enfermedad,
sino a un conjunto de síntomas y signos neurológicos
agudos provocados por diferentes enfermedades que
comprometen los vasos del encéfalo.
En la Argentina, cada año ocurren aproximadamente unos 180 casos cada 100.000 habitantes, con una
mortalidad a 30 días que varía entre el 20 % y el 30
%; lo que equivale a unos 72.000 casos nuevos todos
los años, aproximadamente unos 8 casos cada hora.
La identificación temprana de las señales de alerta es
fundamental para la disminución de las secuelas en el
paciente. Un ataque cerebral que no se trate a tiempo
puede resultar en parálisis; problemas al hablar; de
visión; pérdida de memoria; dificultad para moverse y
cambios en el comportamiento, entre otros.
Es por ello que se torna necesario que la sociedad
esté debidamente informada sobre esta enfermedad y
cómo prevenirla, mediante la realización de campañas
regulares de concientización y prevención relativas al
ataque cerebral, destinadas a incentivar la consulta o el
llamado a los servicios de emergencia, disminuyendo
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las posibles secuelas. Similares iniciativas se han adoptado al respecto en otros países, dado que la cantidad
de casos aumenta con los años, por lo que se espera un
significativo incremento de su incidencia con la mayor
expectativa de vida.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
José J. B. Pampuro. – Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.171/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO
DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO
(CMCT)
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Marco de
Control para el Tabaco (CMCT), de la Organización
Mundial de la Salud –OMS–, adoptado por la LVI
Asamblea Mundial de la Salud el día 21 de mayo de
2003, cuyo texto forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía. – María
R. Díaz. – Silvia E. Gallego. – Selva J.
Forstmann. – Ada M. Maza.
ANEXO
Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco
PREÁMBULO
Las Partes en el presente Convenio,
Determinadas a dar prioridad a su derecho de proteger la salud pública,
Reconociendo que la propagación de la epidemia
de tabaquismo es un problema mundial con graves
consecuencias para la salud pública, que requiere la
más amplia cooperación internacional posible y la
participación de todos los países en una respuesta
internacional eficaz, apropiada e integral,
Teniendo en cuenta la inquietud de la comunidad
internacional por las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, económicas y ambientales del consumo
de tabaco y de la exposición al humo de tabaco en el
mundo entero,
Seriamente preocupadas por el aumento del consumo y de la producción de cigarrillos y otros productos
de tabaco en el mundo entero, particularmente en los
países en desarrollo, y por la carga que ello impone en
las familias, los pobres y en los sistemas nacionales
de salud,
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Reconociendo que la ciencia ha demostrado inequívocamente que el consumo de tabaco y la exposición al
humo de tabaco son causas de mortalidad, morbilidad
y discapacidad, y que las enfermedades relacionadas
con el tabaco no aparecen inmediatamente después de
que se empieza a fumar o a estar expuesto al humo de
tabaco, o a consumir de cualquier otra manera productos de tabaco,
Reconociendo además que los cigarrillos y algunos
otros productos que contienen tabaco están diseñados
de manera muy sofisticada con el fin de crear y mantener la dependencia, que muchos de los compuestos que
contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos, y
que la dependencia del tabaco figura como un trastorno
aparte en las principales clasificaciones internacionales
de enfermedades,
Reconociendo también que existen claras pruebas
científicas de que la exposición prenatal al humo de
tabaco genera condiciones adversas para la salud y el
desarrollo del niño,
Profundamente preocupadas por el importante aumento del número de fumadores y de consumidores de
tabaco en otras formas entre los niños y adolescentes en
el mundo entero, y particularmente por el hecho de que
se comience a fumar a edades cada vez más tempranas,
Alarmadas por el incremento del número de fumadoras y de consumidoras de tabaco en otras formas entre
las mujeres y las niñas en el mundo entero y teniendo
presente la necesidad de una plena participación de la
mujer en todos los niveles de la formulación y aplicación de políticas, así como la necesidad de estrategias
de control del tabaco específicas en función del género,
Profundamente preocupadas por el elevado número
de miembros de pueblos indígenas que fuman o de
alguna otra manera consumen tabaco, Seriamente
preocupadas por el impacto de todas las formas de
publicidad, promoción y patrocinio encaminadas a
estimular el consumo de productos de tabaco,
Reconociendo que se necesita una acción cooperativa para eliminar toda forma de tráfico ilícito de
cigarrillos y otros productos de tabaco, incluidos el
contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación,
Reconociendo que el control del tabaco en todos los
ni veles, y particularmente en los países en desarrollo
y en los países con economías en transición, necesita de
recursos financieros y técnicos suficientes adecuados a
las necesidades actuales y previstas para las actividades
de control del tabaco,
Reconociendo la necesidad de establecer mecanismos apropiados para afrontar las consecuencias sociales y económicas que tendrá a largo plazo el éxito de
las estrategias de reducción de la demanda de tabaco,
Conscientes de las dificultades sociales y económicas que pueden generar a mediano y largo plazo los
programas de control del tabaco en algunos países en
desarrollo o con economías en transición, y recono-
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ciendo la necesidad de asistencia técnica y financiera
en el contexto de las estrategias de desarrollo sostenible
formuladas a nivel nacional,
Conscientes de la valiosa labor que sobre el control
del tabaco llevan a cabo muchos Estados y destacando
el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud
y los esfuerzos desplegados por otros organismos y
órganos del sistema de las Naciones Unidas, así como
por otras organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales en el establecimiento de medidas
de control del tabaco,
Destacando la contribución especial que las organizaciones no gubernamentales y otros miembros de
la sociedad civil no afiliados a la industria del tabaco,
entre ellos órganos de las profesiones sanitarias, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de defensores del medio
ambiente y de consumidores e instituciones docentes
y de atención sanitaria, han aportado a las actividades
de control del tabaco a nivel nacional e internacional,
así como la importancia decisiva de su participación en
las actividades nacionales e internacionales de control
del tabaco,
Reconociendo la necesidad de mantener la vigilancia
ante cualquier intento de la industria del tabaco de socavar o desvirtuar las actividades de control del tabaco,
y la necesidad de estar informados de las actuaciones
de la industria del tabaco que afecten negativamente a
las actividades de control del tabaco,
Recordando el artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16
de diciembre de 1966, en el que se declara que toda
persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental,
Recordando asimismo el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en el que
se afirma que el goce del grado máximo de salud que
se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales
de todo ser humano sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o social,
Decididas a promover medidas de control del tabaco basadas en consideraciones científicas, técnicas
y económicas actuales y pertinentes,
Recordando que en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979,
se establece que los Estados Partes en dicha Convención adoptarán medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la esfera de la
atención médica,
Recordando además que en la Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,
se establece que los Estados Partes en dicha Convención reconocen el derecho del niño al disfrute del más
alto nivel posible de salud, han acordado lo siguiente:
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PARTE I
Introducción
Artículo 1
Lista de expresiones utilizadas
Para los efectos del presente Convenio:
a) “Comercio ilícito” es toda práctica o conducta
prohibida por la ley, relativa a la producción, envío,
recepción, posesión, distribución, venta o compra,
incluida toda práctica o conducta destinada a facilitar
esa actividad;
b) Una “organización de integración económica
regional” es una organización integrada por Estados
soberanos a la que sus Estados Miembros han traspasado competencia respecto de una diversidad de asuntos,
inclusive la facultad de adoptar decisiones vinculantes
para sus Estados Miembros en relación con dichos
asuntos;1
c) Por “publicidad y promoción del tabaco” se entiende toda forma de comunicación, recomendación o
acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto
de promover directa o indirectamente un producto de
tabaco o el uso de tabaco;
d) El “control del tabaco” comprende diversas estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los
daños con objeto de mejorar la salud de la población
eliminando o reduciendo su consumo de productos de
tabaco y su exposición al humo de tabaco;
e) La “industria tabacalera” abarca a los fabricantes,
distribuidores mayoristas e importadores de productos
de tabaco;
f) La expresión “productos de tabaco” abarca los
productos preparados totalmente o en parte utilizando
como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser
fumados, chupados, mascados o utilizados como rapé;
g) Por “patrocinio del tabaco” se entiende toda forma
de contribución a cualquier acto, actividad o individuo
con el fin, el efecto o el posible efecto de promover
directa o indirectamente un producto de tabaco o el
uso de tabaco.
Artículo 2
Relación entre el presente Convenio y otros acuerdos e
instrumentos jurídicos
1. Para proteger mejor la salud humana, se alienta
a las Partes a que apliquen medidas que vayan más
allá de las estipuladas por el presente convenio y sus
protocolos, y nada en estos instrumentos impedirá que
una Parte imponga exigencias más estrictas que sean
compatibles con sus disposiciones y conformes al derecho internacional.
1
Cuando proceda, el término “regional” se referirá a las
organizaciones de integración económica regionales.
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2. Las disposiciones del Convenio y de sus protocolos
no afectarán en modo alguno al derecho de las Partes a
concertar acuerdos bilaterales o multilaterales, incluso
acuerdos regionales o subregionales, sobre cuestiones
relacionadas con el Convenio y sus protocolos o sobre
cuestiones adicionales, a condición de que dichos acuerdos sean compatibles con sus obligaciones establecidas
por el presente convenio y sus protocolos. Las Partes
interesadas notificarán esos acuerdos a la Conferencia
de las Partes por conducto de la Secretaría.
PARTE II
Objetivo, principios básicos y obligaciones generales
Artículo 3
Objetivo
El objetivo de este Convenio y de sus protocolos es
proteger a las generaciones presentes y futuras contra
las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales,
ambientales y económicas del consumo de tabaco y
de la exposición al humo de tabaco proporcionando
un marco para las medidas de control del tabaco que
habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional
e internacional a fin de reducir de manera continua y
sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la
exposición al humo de tabaco.
Artículo 4
Principios básicos
Para alcanzar los objetivos del Convenio y de sus
protocolos y aplicar sus disposiciones, las Partes se
guiarán, entre otros, por los principios siguientes:
1. Todos deben estar informados de las consecuencias
sanitarias, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del
consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco
y se deben contemplar en el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas, administrativas
u otras medidas para proteger a todas las personas del
humo de tabaco.
2. Se requiere un compromiso político firme para establecer y respaldar, a nivel nacional, regional e internacional, medidas multisectoriales integrales y respuestas
coordinadas, tomando en consideración lo siguiente:
a) La necesidad de adoptar medidas para proteger a
todas las personas de la exposición al humo de tabaco;
b) La necesidad de adoptar medidas para prevenir
el inicio, promover y apoyar el abandono y lograr una
reducción del consumo de productos de tabaco en cualquiera de sus formas;
c) La necesidad de adoptar medidas para promover
la participación de las personas y comunidades indígenas en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de
programas de control del tabaco que sean socialmente
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y culturalmente apropiados para sus necesidades y
perspectivas; y
d) La necesidad de adoptar medidas para que, cuando
se elaboren estrategias de control del tabaco, se tengan
en cuenta los riesgos relacionados específicamente con
el género.
3. La cooperación internacional, particularmente la
transferencia de tecnología, conocimientos y asistencia
financiera, así como la prestación de asesoramiento
especializado, con el objetivo de establecer y aplicar
programas eficaces de control del tabaco tomando en
consideración los factores culturales, sociales, económicos, políticos y jurídicos locales es un elemento
importante del presente Convenio.
4. Deben adoptar a nivel nacional, regional e internacional medidas y respuestas multisectoriales integrales
para reducir el consumo de todos los productos de tabaco, a fin de prevenir, de conformidad con los principios
de la salud pública, la incidencia de las enfermedades,
la discapacidad prematura y la mortalidad debidas al
consumo de tabaco y a la exposición al humo de tabaco.
5. Las cuestiones relacionadas con la responsabilidad,
según determine cada Parte en su jurisdicción, son un
aspecto importante del control total del tabaco.
6. Se debe reconocer y abordar la importancia de la
asistencia técnica y financiera para ayudar a realizar la
transición económica a los cultivadores y trabajadores
cuyos medios de vida queden gravemente afectados
como consecuencia de los programas de control del
tabaco, en las Partes que sean países en desarrollo y
en las que tengan economías en transición, y ello se
debe hacer en el contexto de estrategias nacionales de
desarrollo sostenible.
7. La participación de la sociedad civil es esencial
para conseguir el objetivo del Convenio y de sus protocolos.
Artículo 5
Obligaciones generales
1. Cada Parte formulará, aplicará, actualizará periódicamente y revisará estrategias, planes y programas
nacionales multisectoriales integrales de control del tabaco, de conformidad con las disposiciones del presente
Convenio y de los protocolos a los que se haya adherido.
2. Con ese fin, cada Parte, con arreglo a su capacidad:
a) Establecerá o reforzará y financiará un mecanismo
coordinador nacional o centros de coordinación para el
control del tabaco; y
b) Adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/o otras medidas eficaces y
cooperará, según proceda, con otras Partes en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir
el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la
exposición al humo de tabaco.
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3. A la hora de establecer y aplicar sus políticas de
salud pública relativas al control del tabaco, las Partes
actuarán de una manera que proteja dichas políticas
contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la
legislación nacional.
4. Las Partes cooperarán en la formulación de propuestas sobre medidas, procedimientos y directrices
para la aplicación del Convenio y de los protocolos a
los que se hayan adherido.
5. Las Partes cooperarán según proceda con las organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales y otros órganos competentes para alcanzar
los objetivos del Convenio y de los protocolos a los que
se hayan adherido.
6. Las Partes, con arreglo a los medios y recursos de
que dispongan, cooperarán a fin de obtener recursos
financieros para aplicar efectivamente el Convenio
mediante mecanismos de financiamiento bilaterales y
multilaterales.
PARTE III
Medidas relacionadas con la reducción
de la demanda de tabaco
Artículo 6
Medidas relacionadas con los precios e impuestos para
reducir la demanda de tabaco
1. Las Partes reconocen que las medidas relacionadas
con los precios e impuestos son un medio eficaz e importante para que diversos sectores de la población, en
particular los jóvenes, reduzcan su consumo de tabaco.
2. Sin perjuicio del derecho soberano de las Partes a
decidir y establecer su propia política tributaria, cada
Parte tendrá en cuenta sus objetivos nacionales de salud
en lo referente al control del tabaco y adoptará o mantendrá, según proceda, medidas como las siguientes:
a) Aplicar a los productos de tabaco políticas tributarias y, si corresponde, políticas de precios para
contribuir al logro de los objetivos de salud tendentes a
reducir el consumo de tabaco; y
b) Prohibir o restringir, según proceda, la venta y/o la
importación de productos de tabaco libres de impuestos
y libres de derechos de aduana por los viajeros internacionales. 3. De conformidad con el artículo 21, en
sus informes periódicos a la Conferencia de las Partes,
éstas comunicarán las tasas impositivas aplicadas a los
productos de tabaco y las tendencias del consumo de
dichos productos.
Artículo 7
Medidas no relacionadas con los precios para reducir
la demanda de tabaco
Las Partes reconocen que las medidas integrales
no relacionadas con los precios son un medio eficaz e
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importante para reducir el consumo de tabaco. Cada
Parte adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces que sean
necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones
dimanantes de los artículos 8 a 13 y cooperará con
las demás Partes según proceda, directamente o por
intermedio de los organismos internacionales competentes, con miras a su cumplimiento. La Conferencia
de las Partes propondrá directrices apropiadas para la
aplicación de lo dispuesto en esos artículos.
Artículo 8
Protección contra la exposición al humo de tabaco
1. Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que la exposición al
humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad
y discapacidad.
2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la
jurisdicción nacional existente y conforme determine
la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces de
protección contra la exposición al humo de tabaco
en lugares de trabajo interiores, medios de transporte
público, lugares públicos cerrados y, según proceda,
otros lugares públicos, y promoverá activamente la
adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles
jurisdiccionales.
Artículo 9
Reglamentación del contenido de los productos
de tabaco
La Conferencia de las Partes, en consulta con los
órganos internacionales competentes, propondrá directrices sobre el análisis y la medición del contenido
y las emisiones de los productos de tabaco y sobre
la reglamentación de esos contenidos y emisiones.
Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas,
ejecutivas y administrativas u otras medidas eficaces
aprobadas por las autoridades nacionales competentes
para que se lleven a la práctica dichos análisis y mediciones y esa reglamentación.
Artículo 10
Reglamentación de la divulgación de información
sobre los productos de tabaco
Cada Parte adoptará y aplicará, de conformidad
con su legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para
exigir que los fabricantes e importadores de productos
de tabaco revelen a las autoridades gubernamentales
la información relativa al contenido y las emisiones
de los productos de tabaco. Cada Parte adoptará y
aplicará asimismo medidas eficaces para que se revele
al público la información relativa a los componentes
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tóxicos de los productos de tabaco y las emisiones que
éstos pueden producir.
Artículo 11
Empaquetado y etiquetado de los productos
de tabaco
1. Cada Parte, dentro de un período de tres años a
partir de la entrada en vigor del Convenio para esa
Parte, adoptará y aplicará, de conformidad con su
legislación nacional, medidas eficaces para conseguir
lo siguiente:
a) Que en los paquetes y etiquetas de los productos
de tabaco no se promocione un producto de tabaco de
manera falsa, equívoca o engañosa o que pueda inducir
a error con respecto a sus características, efectos para
la salud, riesgos o emisiones, y no se empleen términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de
comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan
el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión
de que un determinado producto de tabaco es menos
nocivo que otros, por ejemplo expresiones tales como
“con bajo contenido de alquitrán”, “ligeros”, “ultra
ligeros” o “suaves”; y
b) Que en todos los paquetes y envases de productos
de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externos
de los mismos figuren también advertencias sanitarias
que describan los efectos nocivos del consumo de tabaco, y que puedan incluirse otros mensajes apropiados.
Dichas advertencias y mensajes:
i) Serán aprobados por las autoridades nacionales
competentes;
ii) Serán rotativos;
iii) Serán grandes, claros, visibles y legibles;
iv) Deberían ocupar el 50 % o más de las superficies
principales expuestas y en ningún caso menos del 30
% de las superficies principales expuestas;
v) Podrán consistir en imágenes o pictogramas, o
incluirlos.
2. Todos los paquetes y envases de productos de
tabaco y todo empaquetado y etiquetado externos de los
mismos, además de las advertencias especificadas en el
párrafo 1(b) de este artículo, contendrán información
sobre los componentes pertinentes de los productos
de tabaco y de sus emisiones de conformidad con lo
definido por las autoridades nacionales.
3. Cada Parte exigirá que las advertencias y la información textual especificadas en los párrafos 1(b) y
2 del presente artículo figuren en todos los paquetes y
envases de productos de tabaco y en todo empaquetado
y etiquetado externos de los mismos en su idioma o
idiomas principales.
4. A efectos del presente artículo, la expresión “empaquetado y etiquetado externos” en relación con los
productos de tabaco se aplica a todo envasado y etiquetado utilizados en la venta al por menor del producto.
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Artículo 12
Educación, comunicación, formación y concienciación
del público
Cada Parte promoverá y fortalecerá la concienciación del público acerca de las cuestiones relativas al
control del tabaco utilizando de forma apropiada todos
los instrumentos de comunicación disponibles. Con ese
fin, cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces
para promover lo siguiente:
a) Un amplio acceso a programas integrales y eficaces de educación y concienciación del público sobre
los riesgos que acarrean para la salud el consumo de
tabaco y la exposición al humo de tabaco, incluidas sus
propiedades adictivas;
b) La concienciación del público acerca de los riesgos que acarrean para la salud el consumo de tabaco y
la exposición al humo de tabaco, así como de los beneficios que reportan el abandono de dicho consumo y los
modos de vida sin tabaco, conforme a lo especificado
en el párrafo 2 del artículo 14;
c) El acceso del público, de conformidad con la
legislación nacional, a una amplia variedad de información sobre la industria tabacalera que revista interés
para el objetivo del presente Convenio;
d) Programas eficaces y apropiados de formación
o sensibilización y concienciación sobre el control del
tabaco dirigidos a personas tales como profesionales
de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes
sociales, profesionales de la comunicación, educadores,
responsables de las políticas, administradores y otras
personas interesadas;
e) La concienciación y la participación de organismos públicos y privados y organizaciones no gubernamentales no asociadas a la industria tabacalera en
la elaboración y aplicación de programas y estrategias
intersectoriales de control del tabaco; y
f) El conocimiento público y el acceso a la información sobre las consecuencias sanitarias, económicas y
ambientales adversas de la producción y el consumo
de tabaco.
Artículo 13
Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
1. Las Partes reconocen que una prohibición total de
la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el
consumo de productos de tabaco.
2. Cada Parte, de conformidad con su constitución
o sus principios constitucionales, procederá a una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción
y patrocinio del tabaco. Dicha prohibición comprenderá, de acuerdo con el entorno jurídico y los medios
técnicos de que disponga la Parte en cuestión, una
prohibición total de la publicidad, la promoción y el
patrocinio transfronterizos originados en su territorio.
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A este respecto, cada Parte, dentro de un plazo de cinco
años a partir de la entrada en vigor del Convenio para
la Parte en cuestión, adoptará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas apropiadas
e informará en consecuencia de conformidad con el
artículo 21.
3. La Parte que no esté en condiciones de proceder
a una prohibición total debido a las disposiciones
de su constitución o sus principios constitucionales
aplicará restricciones a toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dichas restricciones
comprenderán, de acuerdo con el entorno jurídico
y los medios técnicos de que disponga la Parte en
cuestión, la restricción o una prohibición total de la
publicidad, la promoción y el patrocinio originados en
su territorio que tengan efectos transfronterizos. A este
respecto, cada Parte adoptará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas apropiadas
e informará en consecuencia de conformidad con el
artículo 21.
4. Como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, cada Parte:

5. Se alienta a las Partes a que pongan en práctica
medidas que vayan más allá de las obligaciones establecidas en el párrafo 4.
6. Las Partes cooperarán en el desarrollo de tecnologías y de otros medios necesarios para facilitar la
eliminación de la publicidad transfronteriza.
7. Las Partes que hayan prohibido determinadas
formas de publicidad, promoción y patrocinio del
tabaco tendrán el derecho soberano de prohibir las
formas de publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos de productos de tabaco que penetren en
su territorio, así como de imponerles las mismas
sanciones previstas para la publicidad, la promoción
y el patrocinio que se originen en su territorio, de
conformidad con la legislación nacional. El presente
párrafo no respalda ni aprueba ninguna sanción en
particular.
8. Las Partes considerarán la elaboración de un
protocolo en el cual se establezcan medidas apropiadas
que requieran colaboración internacional para prohibir
completamente la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos.

a) Prohibirá toda forma de publicidad, promoción
y patrocinio del tabaco que promueva un producto de
tabaco por cualquier medio que sea falso, equívoco o
engañoso en alguna otra forma o que pueda crear una
impresión errónea con respecto a sus características,
efectos para la salud, riesgos o emisiones;
b) Exigirá que toda publicidad de tabaco y, según
proceda, su promoción y patrocinio, vaya acompañada
de una advertencia o mensaje sanitario o de otro tipo
pertinente;
c) Restringirá el uso de incentivos directos o indirectos que fomenten la compra de productos de tabaco
por parte de la población;
d) Exigirá, si no ha adoptado una prohibición total,
que se revelen a las autoridades gubernamentales
competentes los gastos efectuados por la industria del
tabaco en actividades de publicidad, promoción y patrocinio aún no prohibidas. Dichas autoridades podrán
decidir que esas cifras, a reserva de lo dispuesto en la
legislación nacional, se pongan a disposición del público y de la Conferencia de las Partes de conformidad
con el artículo 21;
e) Procederá dentro de un plazo de cinco años a una
prohibición total o, si la Parte no puede imponer una
prohibición total debido a su constitución o sus principios constitucionales, a la restricción de la publicidad,
la promoción y el patrocinio por radio, televisión,
medios impresos y, según proceda, otros medios, como
Internet; y
f) Prohibirá o, si la Parte no puede imponer la prohibición debido a su constitución o sus principios constitucionales, restringirá el patrocinio de acontecimientos
y actividades internacionales o de participantes en las
mismas por parte de empresas tabacaleras.

Artículo 14
Medidas de reducción de la demanda relativas
a la dependencia y al abandono del tabaco
1. Cada Parte elaborará y difundirá directrices apropiadas, completas e integradas, basadas en pruebas
científicas y en las mejores prácticas, teniendo presentes las circunstancias y prioridades nacionales, y
adoptará medidas eficaces para promover el abandono
del consumo de tabaco y el tratamiento adecuado de la
dependencia del tabaco.
2. Con ese fin, cada Parte procurará lo siguiente:
a) Idear y aplicar programas eficaces de promoción
del abandono del consumo de tabaco en lugares tales
como instituciones docentes, unidades de salud, lugares
de trabajo y entornos deportivos;
b) Incorporar el diagnóstico y el tratamiento de la
dependencia del tabaco y servicios de asesoramiento
sobre el abandono del tabaco en programas, planes
y estrategias nacionales de salud y educación, con
la participación de profesionales de la salud, trabajadores comunitarios y asistentes sociales, según
proceda;
c) Establecer en los centros de salud y de rehabilitación programas de diagnóstico, asesoramiento,
prevención y tratamiento de la dependencia del
tabaco; y
d) Colaborar con otras Partes para facilitar la accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos de la dependencia del tabaco, incluidos productos farmacéuticos,
de conformidad con el artículo 22. Dichos productos y
sus componentes pueden ser medicamentos, productos
usados para administrar medicamentos y medios diagnósticos cuando proceda.
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PARTE IV
Medidas relacionadas con la reducción de la oferta
de tabaco
Artículo 15
Comercio ilícito de productos de tabaco
1. Las Partes reconocen que la eliminación de todas las
formas de comercio ilícito de productos de tabaco, como
el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación, y la
elaboración y aplicación a este respecto de una legislación
nacional y de acuerdos subregionales, regionales y mundiales son componentes esenciales del control del tabaco.
2. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces para
que todos los paquetes o envases de productos de tabaco
y todo empaquetado externo de dichos productos lleven
una indicación que ayude a las Partes a determinar el
origen de los productos de tabaco y, de conformidad con
la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, ayude a las Partes a determinar el
punto de desviación y a vigilar, documentar y controlar
el movimiento de los productos de tabaco y su situación
legal. Además, cada Parte:
a) Exigirá que todos los paquetes y envases de productos de tabaco para uso al detalle y al por mayor que
se vendan en su mercado interno lleven la declaración:
“Venta autorizada únicamente en (insertar el nombre
del país o de la unidad subnacional, regional o federal)”, o lleven cualquier otra indicación útil en la que
figure el destino final o que ayude a las autoridades a
determinar si está legalmente autorizada la venta del
producto en el mercado interno; y
b) Examinará, según proceda, la posibilidad de
establecer un régimen práctico de seguimiento y localización que dé más garantías al sistema de distribución
y ayude en la investigación del comercio ilícito.
3. Cada Parte exigirá que la información o las indicaciones que ha de llevar el empaquetado según el párrafo
2 del presente artículo figuren en forma legible y/o en
el idioma o los idiomas principales del país.
4. Con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, cada Parte:
a) Hará un seguimiento del comercio transfronterizo
de productos de tabaco, incluido el comercio ilícito,
reunirá datos sobre el particular e intercambiará información entre autoridades aduaneras, tributarias y
otras autoridades, según proceda y de conformidad
con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o
multilaterales pertinentes aplicables;
b) Promulgará o fortalecerá legislación, con sanciones y recursos apropiados, contra el comercio ilícito de
productos de tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados y de contrabando;
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c) Adoptará medidas apropiadas para garantizar que
todos los cigarrillos y productos de tabaco falsificados y
de contrabando y todo equipo de fabricación de éstos que
se hayan decomisado se destruyan aplicando métodos
inocuos para el medio ambiente cuando sea factible, o
se eliminen de conformidad con la legislación nacional;
d) adoptará y aplicará medidas para vigilar, documentar y controlar el almacenamiento y la distribución
de productos de tabaco que se encuentren o se desplacen en su jurisdicción en régimen de suspensión de
impuestos o derechos; y
e) Adoptará las medidas que proceda para posibilitar
la incautación de los beneficios derivados del comercio
ilícito de productos de tabaco.
5. La información recogida con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 4(a) y 4(d) del presente artículo será
transmitida, según proceda, en forma global por las
Partes en sus informes periódicos a la Conferencia de
las Partes, de conformidad con el artículo 21.
6. Las Partes promoverán, según proceda y conforme a
la legislación nacional, la cooperación entre los organismos nacionales, así como entre las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales pertinentes, en
lo referente a investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos judiciales con miras a eliminar el comercio ilícito
de productos de tabaco. Se prestará especial atención a la
cooperación a nivel regional y subregional para combatir
el comercio ilícito de productos de tabaco.
7. Cada Parte procurará adoptar y aplicar medidas
adicionales, como la expedición de licencias, cuando
proceda, para controlar o reglamentar la producción y
distribución de los productos de tabaco a fin de prevenir
el comercio ilícito.
Artículo 16
Ventas a menores y por menores
1. Cada Parte adoptará y aplicará en el nivel gubernamental apropiado medidas legislativas, ejecutivas,
administrativas u otras medidas eficaces para prohibir
la venta de productos de tabaco a los menores de la
edad que determine la legislación interna, la legislación
nacional o a los menores de 18 años. Dichas medidas
podrán consistir en lo siguiente:
a) Exigir que todos los vendedores de productos
de tabaco indiquen, en un anuncio claro y destacado
situado en el interior de su local, la prohibición de la
venta de productos de tabaco a los menores y, en caso
de duda, soliciten que cada comprador de tabaco demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad;
b) Prohibir que los productos de tabaco en venta
estén directamente accesibles, como en los estantes de
los almacenes;
c) Prohibir la fabricación y venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de
productos de tabaco y puedan resultar atractivos para
los menores; y
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d) Garantizar que las máquinas expendedoras de
tabaco bajo su jurisdicción no sean accesibles a los
menores y no promuevan la venta de productos de
tabaco a los menores.
2. Cada Parte prohibirá o promoverá la prohibición
de la distribución gratuita de productos de tabaco al
público y especialmente a los menores.
3. Cada Parte procurará prohibir la venta de cigarrillos sueltos o en paquetes pequeños que vuelvan más
asequibles esos productos a los menores de edad.
4. Las Partes reconocen que, para que sean más
eficaces, las medidas encaminadas a impedir la venta
de productos de tabaco a los menores de edad deben
aplicarse, cuando proceda, juntamente con otras disposiciones previstas en el presente Convenio.
5. A la hora de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el
presente Convenio o de adherirse al mismo, o en cualquier otro momento posterior, toda Parte podrá indicar
mediante una declaración escrita que se compromete
a prohibir la introducción de máquinas expendedoras
de tabaco dentro de su jurisdicción o, según proceda,
a prohibir completamente las máquinas expendedoras
de tabaco. El Depositario distribuirá a todas las Partes
en el Convenio las declaraciones que se formulen de
conformidad con el presente artículo.
6. Cada Parte adoptará y aplicará medidas legislativas,
ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces, con
inclusión de sanciones contra los vendedores y distribuidores, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los párrafos 1 a 5 del presente artículo.
7. Cada Parte debería adoptar y aplicar, según proceda, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas
u otras medidas eficaces para prohibir la venta de
productos de tabaco por personas de una edad menor
a la establecida en la legislación interna, la legislación
nacional o por menores de 18 años.
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de las personas en relación con el medio ambiente por
lo que respecta al cultivo de tabaco y a la fabricación de
productos de tabaco, en sus respectivos territorios.
PARTE VI
Cuestiones relacionadas con la responsabilidad
Artículo 19
Responsabilidad
1. Con fines de control del tabaco, las Partes considerarán la adopción de medidas legislativas o la
promoción de sus leyes vigentes, cuando sea necesario, para ocuparse de la responsabilidad penal y civil,
inclusive la compensación cuando proceda.
2. Las Partes cooperarán entre sí en el intercambio
de información por intermedio de la Conferencia de
las Partes, de conformidad con el artículo 21, a saber:
a) Información, de conformidad con el párrafo
3(a) del artículo 20, sobre los efectos en la salud del
consumo de productos de tabaco y la exposición al
humo de tabaco; y
b) Información sobre la legislación y los reglamentos vigentes y sobre la jurisprudencia pertinente.

Apoyo a actividades alternativas económicamente
viables
Las Partes, en cooperación entre sí y con las organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales competentes, promoverán según proceda
alternativas económicamente viables para los trabajadores, los cultivadores y eventualmente, los pequeños
vendedores de tabaco.

3. Las Partes, según proceda y según hayan acordado entre sí, dentro de los límites de la legislación,
las políticas y las prácticas jurídicas nacionales, así
como de los tratados vigentes aplicables, se prestarán
recíprocamente ayuda en los procedimientos judiciales
relativos a la responsabilidad civil y penal, de forma
coherente con el presente Convenio.
4. El Convenio no afectará en absoluto a los derechos de acceso de las Partes a los tribunales de las otras
Partes, donde existan esos derechos, ni los limitará en
modo alguno.
5. La Conferencia de las Partes podrá considerar,
si es posible, en una etapa temprana, teniendo en
cuenta los trabajos en curso en foros internacionales
pertinentes, cuestiones relacionadas con la responsabilidad, incluidos enfoques internacionales apropiados
de dichas cuestiones y medios idóneos para apoyar a
las Partes, cuando así lo soliciten, en sus actividades
legislativas o de otra índole de conformidad con el
presente artículo.

PARTE V

PARTE VII

Protección del medio ambiente

Cooperación técnica y científica y comunicación
de información

Artículo 17

Artículo 18
Protección del medio ambiente y de la salud
de las personas
En cumplimiento de sus obligaciones establecidas
en el presente Convenio, las Partes acuerdan prestar
debida atención a la protección ambiental y a la salud

Artículo 20
Investigación, vigilancia e intercambio
de información
1. Las Partes se comprometen a elaborar y promover
investigaciones nacionales y a coordinar programas
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de investigación regionales e internacionales sobre
control del tabaco. Con ese fin, cada Parte:
a) Iniciará, directamente o por conducto de organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales y de otros órganos competentes, investigaciones y evaluaciones científicas, cooperará en ellas y
promoverá y alentará así investigaciones que aborden
los factores determinantes y las consecuencias del
consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco e investigaciones tendentes a identificar cultivos
alternativos; y
b) Promoverá y fortalecerá, con el respaldo de
organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y de otros órganos competentes, la
capacitación y el apoyo destinados a todos los que se
ocupen de actividades de control del tabaco, incluidas
la investigación, la ejecución y la evaluación.
2. Las Partes establecerán, según proceda, programas de vigilancia nacional, regional y mundial de la
magnitud, las pautas, los determinantes y las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición al humo
de tabaco. Con ese fin, las Partes integrarán programas
de vigilancia del tabaco en los programas nacionales,
regionales y mundiales de vigilancia sanitaria para que
los datos se puedan cotejar y analizar a nivel regional e
internacional, según proceda.
3. Las Partes reconocen la importancia de la asistencia financiera y técnica de las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y de otros
órganos. Cada Parte procurará:
a) Establecer progresivamente un sistema nacional
de vigilancia epidemiológica del consumo de tabaco
y de los indicadores sociales, económicos y de salud
conexos;
b) Cooperar con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y con otros órganos
competentes, incluidos organismos gubernamentales y
no gubernamentales, en la vigilancia regional y mundial
del tabaco y en el intercambio de información sobre los
indicadores especificados en el párrafo 3(a) del presente
artículo; y
c) Cooperar con la Organización Mundial de la Salud
en la elaboración de directrices o procedimientos de
carácter general para definir la recopilación, el análisis
y la difusión de datos de vigilancia relacionados con
el tabaco.
4. Las Partes, con arreglo a la legislación nacional,
promoverán y facilitarán el intercambio de información
científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica
de dominio público, así como de información sobre las
prácticas de la industria tabacalera y sobre el cultivo
de tabaco, que sea pertinente para este Convenio, y al
hacerlo tendrán en cuenta y abordarán las necesidades
especiales de las Partes que sean países en desarrollo o
tengan economías en transición. Cada Parte procurará:
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a) Establecer progresivamente y mantener una base
de datos actualizada sobre las leyes y reglamentos de
control del tabaco y, según proceda, información sobre
su aplicación, así como sobre la jurisprudencia pertinente, y cooperar en la elaboración de programas de control
del tabaco a nivel regional y mundial;
b) Compilar progresivamente y actualizar datos procedentes de los programas nacionales de vigilancia, de
conformidad con el párrafo 3(a) del presente artículo; y
c) Cooperar con organizaciones internacionales competentes para establecer progresivamente y mantener
un sistema mundial con objeto de reunir regularmente
y difundir información sobre la producción y manufactura del tabaco y sobre las actividades de la industria
tabacalera que tengan repercusiones para este Convenio
o para las actividades nacionales de control del tabaco.
5. Las Partes deberán cooperar en las organizaciones
intergubernamentales regionales e internacionales y
en las instituciones financieras y de desarrollo a que
pertenezcan, a fin de fomentar y alentar el suministro
de recursos técnicos y financieros a la Secretaría del
Convenio para ayudar a las Partes que sean países en
desarrollo o tengan economías en transición a cumplir
con sus compromisos de vigilancia, investigación e
intercambio de información.
Artículo 21
Presentación de informes e intercambio
de información
1. Cada Parte presentará a la Conferencia de las Partes, por conducto de la Secretaría, informes periódicos
sobre su aplicación del Convenio, que deberían incluir
lo siguiente:
a) Información sobre las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole adoptadas para
aplicar el Convenio;
b) Información, según proceda, sobre toda limitación
u obstáculo surgido en la aplicación del Convenio y sobre las medidas adoptadas para superar esos obstáculos;
c) Información, según proceda, sobre la ayuda financiera o técnica suministrada o recibida para actividades
de control del tabaco;
d) Información sobre la vigilancia y la investigación
especificadas en el artículo 20; y
e) Información conforme a lo especificado en los
artículos 6.3, 13.2, 13.3, 13.4 (d), 15.5 y 19.2.
2. La frecuencia y la forma de presentación de esos
informes de todas las Partes serán determinadas por
la Conferencia de las Partes. Cada Parte elaborará su
informe inicial en el término de los dos años siguientes
a la entrada en vigor de este Convenio para dicha Parte.
3. La Conferencia de las Partes, de conformidad
con los artículos 22 y 26, considerará mecanismos
para ayudar a las Partes que sean países en desarrollo
o tengan economías en transición, a petición de esas
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Partes, a cumplir con sus obligaciones estipuladas en
este artículo.
4. La presentación de informes y el intercambio de
información previstos en el presente Convenio estarán
sujetos a la legislación nacional relativa a la confidencialidad y la privacidad. Las Partes protegerán, según
decidan de común acuerdo, toda información confidencial que se intercambie.
Artículo 22
Cooperación científica, técnica y jurídica
y prestación de asesoramiento especializado
1. Las Partes cooperarán directamente o por conducto
de los organismos internacionales competentes a fin de
fortalecer su capacidad para cumplir las obligaciones
dimanantes de este Convenio, teniendo en cuenta las
necesidades de las Partes que sean países en desarrollo
o tengan economías en transición. Esa cooperación
promoverá la transferencia de conocimientos técnicos,
científicos y jurídicos especializados y de tecnología,
según se haya decidido de común acuerdo, con objeto de
establecer y fortalecer estrategias, planes y programas
nacionales de control del tabaco encaminados, entre
otras cosas, a lo siguiente:
a) Facilitar el desarrollo, la transferencia y la adquisición de tecnología, conocimiento, aptitudes, capacidad
y competencia técnica relacionados con el control del
tabaco;
b) Prestar asesoramiento técnico, científico, jurídico y
de otra índole a fin de establecer y fortalecer estrategias,
planes y programas nacionales de control del tabaco,
con miras a la aplicación del Convenio mediante, entre
otras cosas, lo siguiente:
i) Ayuda, cuando así se solicite, para crear una
sólida base legislativa, así como programas técnicos,
en particular programas de prevención del inicio del
consumo de tabaco, promoción del abandono del tabaco
y protección contra la exposición al humo de tabaco;
ii) Ayuda, según proceda, a los trabajadores del
sector del tabaco para desarrollar de manera económicamente viable medios de subsistencia alternativos apropiados que sean económicamente y legalmente viables;
iii) Ayuda, según proceda, a los cultivadores de tabaco para llevar a efecto la transición de la producción
agrícola hacia cultivos alternativos de manera económicamente viable;
c) Respaldar programas de formación o sensibilización apropiados para el personal pertinente, según lo
dispuesto en el artículo 12;
d) Proporcionar, según proceda, el material, el equipo
y los suministros necesarios, así como apoyo logístico,
para las estrategias, planes y programas de control del
tabaco;
e) Determinar métodos de control del tabaco, incluido el tratamiento integral de la adicción a la nicotina; y
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f) Promover, según proceda, investigaciones encaminadas a mejorar la asequibilidad del tratamiento integral
de la adicción a la nicotina.
2. La Conferencia de las Partes promoverá y facilitará
la transferencia de conocimientos técnicos, científicos y
jurídicos especializados y de tecnología con el apoyo financiero garantizado de conformidad con el artículo 26.
PARTE VIII
Arreglos institucionales y recursos financieros
Artículo 23
Conferencia de las Partes
1. Por el presente se establece una Conferencia de
las Partes. La primera reunión de la Conferencia de las
Partes será convocada por la Organización Mundial de
la Salud a más tardar un año después de la entrada en
vigor de este Convenio. La Conferencia determinará en
su primera reunión el lugar y las fechas de las reuniones
subsiguientes que se celebrarán regularmente.
2. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la
Conferencia de las Partes en las ocasiones en que la
Conferencia lo considere necesario, o cuando alguna de
las Partes lo solicite por escrito, siempre que, dentro de
los seis meses siguientes a la fecha en que la Secretaría
del Convenio haya comunicado a las Partes la solicitud,
ésta reciba el apoyo de al menos un tercio de las Partes
3. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso
su Reglamento Interior en su primera reunión.
4. La Conferencia de las Partes adoptará por consenso
sus normas de gestión financiera, que regirán también
el financiamiento de cualquier órgano subsidiario que
pueda establecer, así como las disposiciones financieras que regirán el funcionamiento de la Secretaría. En
cada reunión ordinaria adoptará un presupuesto para el
ejercicio financiero hasta la siguiente reunión ordinaria.
5. La Conferencia de las Partes examinará regularmente la aplicación del Convenio, adoptará las
decisiones necesarias para promover su aplicación
eficaz y podrá adoptar protocolos, anexos y enmiendas
del Convenio de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 28, 29 y 33. Para ello:
a) Promoverá y facilitará el intercambio de información de conformidad con los artículos 20 y 21;
b) Promoverá y orientará el establecimiento y el
perfeccionamiento periódico de metodologías comparables de investigación y acopio de datos, además de las
previstas en el artículo 20, que sean pertinentes para la
aplicación del Convenio;
c) Promoverá, según proceda, el desarrollo, la aplicación y la evaluación de estrategias, planes, programas,
políticas, legislación y otras medidas;
d) Considerará los informes que le presenten las
Partes de conformidad con el artículo 21 y adoptará
informes regulares sobre la aplicación del Convenio;
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e) Promoverá y facilitará la movilización de recursos
financieros para la aplicación del Convenio de conformidad con el artículo 26;
f) Establecerá los órganos subsidiarios necesarios
para cumplir con el objetivo del Convenio;
g) Recabará, cuando corresponda, los servicios, la
cooperación y la información de las organizaciones y
órganos del sistema de las Naciones Unidas y de otras
organizaciones y órganos intergubernamentales y no gubernamentales internacionales y regionales competentes
y pertinentes como medio para fortalecer la aplicación
del Convenio; y
h) Considerará otras medidas, según proceda, para
alcanzar el objetivo del Convenio, teniendo presente la
experiencia adquirida en su aplicación.
6. La Conferencia de las Partes establecerá los
criterios para la participación de observadores en sus
reuniones.
Artículo 24
Secretaría
1. La Conferencia de las Partes designará una secretaría permanente y adoptará disposiciones para su
funcionamiento. La Conferencia de las Partes procurará
hacer esto en su primera reunión.
2. Hasta que se haya designado y establecido una secretaría permanente, las funciones de secretaría de este
Convenio estarán a cargo de la Organización Mundial
de la Salud.
3. Las funciones de la Secretaría serán las siguientes:
a) Adoptar disposiciones para las reuniones de la
Conferencia de las Partes y de cualquiera de sus órganos
subsidiarios y prestarles los servicios necesarios;
b) Transmitir los informes que haya recibido en
virtud del Convenio;
c) Prestar apoyo a las Partes, en particular a las
que sean países en desarrollo o tengan economías en
transición, cuando así lo soliciten, en la recopilación y
transmisión de la información requerida de conformidad
con las disposiciones del Convenio;
d) Preparar informes sobre sus actividades en el marco de este Convenio, siguiendo las orientaciones de la
Conferencia de las Partes, y someterlos a la Conferencia
de las Partes;
e) Asegurar, bajo la orientación de la Conferencia
de las Partes, la coordinación necesaria con las organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales y otros órganos competentes;
f) Concertar, bajo la orientación de la Conferencia
de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales que sean necesarios para el ejercicio eficaz de
sus funciones; y
g) Desempeñar otras funciones de secretaría especificadas en el Convenio y en cualquiera de sus protocolos, y las que determine la Conferencia de las Partes.
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Artículo 25
Relaciones entre la Conferencia de las Partes
y las organizaciones intergubernamentales
Para prestar cooperación técnica y financiera a fin
de alcanzar el objetivo de este Convenio, la Conferencia de las Partes podrá solicitar la cooperación de
organizaciones intergubernamentales internacionales
y regionales competentes, incluidas las instituciones de
financiamiento y desarrollo.
Artículo 26
Recursos financieros
1. Las Partes reconocen la importancia que tienen
los recursos financieros para alcanzar el objetivo del
presente Convenio.
2. Cada Parte prestará apoyo financiero para sus actividades nacionales destinadas a alcanzar el objetivo del
Convenio, de conformidad con sus planes, prioridades
y programas nacionales.
3. Las Partes promoverán, según proceda, la utilización de vías bilaterales, regionales, subregionales y
otros canales multilaterales para financiar la elaboración
y el fortalecimiento de programas multisectoriales
integrales de control del tabaco de las Partes que sean
países en desarrollo y de las que tengan economías en
transición. Por consiguiente, deben abordarse y apoyarse, en el contexto de estrategias nacionales de desarrollo
sostenible, alternativas económicamente viables a la
producción de tabaco, entre ellas la diversificación de
cultivos.
4. Las Partes representadas en las organizaciones
intergubernamentales regionales e internacionales y
las instituciones financieras y de desarrollo pertinentes
alentarán a estas entidades a que faciliten asistencia
financiera a las Partes que sean países en desarrollo y a
las que tengan economías en transición para ayudarlas
a cumplir sus obligaciones en virtud del presente Convenio, sin limitar los derechos de participación en esas
organizaciones.
5. Las Partes acuerdan lo siguiente:
a) A fin de ayudar a las Partes a cumplir sus obligaciones en virtud del Convenio, se deben movilizar
y utilizar en beneficio de todas las Partes, en especial
de los países en desarrollo y los países con economías
en transición, todos los recursos pertinentes, existentes
o potenciales, ya sean financieros, técnicos o de otra
índole, tanto públicos como privados, disponibles para
actividades de control del tabaco;
b) La Secretaría informará a las Partes que sean
países en desarrollo y a las que tengan economías en
transición, previa solicitud, sobre fuentes de financiamiento disponibles para facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones en virtud del Convenio;
c) La Conferencia de las Partes en su primera reunión
examinará las fuentes y mecanismos existentes y poten-

218

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ciales de asistencia sobre la base de un estudio realizado
por la Secretaría y de otra información pertinente, y
considerará su adecuación; y
d) Los resultados de este examen serán tenidos en
cuenta por la Conferencia de las Partes a la hora de
determinar la necesidad de mejorar los mecanismos
existentes o establecer un fondo mundial voluntario u
otros mecanismos financieros apropiados para canalizar
recursos financieros adicionales, según sea necesario, a
las Partes que sean países en desarrollo y a las que tengan economías en transición para ayudarlas a alcanzar
los objetivos del Convenio.
PARTE IX
Solución de controversias
Artículo 27
Solución de controversias
1. Si surge una controversia entre dos o más Partes
respecto de la interpretación o la aplicación del presente
Convenio, esas Partes procurarán resolver la controversia por vía diplomática mediante negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección, por ejemplo
buenos oficios, mediación o conciliación. El hecho de
que no se llegue a un acuerdo mediante buenos oficios,
mediación o conciliación no eximirá a las Partes en la
controversia de la responsabilidad de seguir tratando
de resolverla.
2. Al ratificar, aceptar, aprobar o confirmar oficialmente el Convenio, al adherirse a él, o en cualquier
momento después de ello, un Estado u organización
de integración económica regional podrá declarar por
escrito al Depositario que, en caso de controversia no
resuelta de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo, acepta como obligatorio un arbitraje especial
de acuerdo con los procedimientos que adopte por
consenso la Conferencia de las Partes.
3. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a todos los protocolos y a las Partes en dichos
protocolos, a menos que en ellos se disponga otra cosa.
PARTE X
Desarrollo del Convenio
Artículo 28
Enmiendas del presente Convenio
1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas
del presente Convenio. Dichas enmiendas serán examinadas por la Conferencia de las Partes.
2. Las enmiendas del Convenio serán adoptadas por
la Conferencia de las Partes. La Secretaría comunicará
a las Partes el texto del proyecto de enmienda al menos
seis meses antes de la reunión en la que se proponga
su adopción. La Secretaría comunicará asimismo los
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proyectos de enmienda a los signatarios del Convenio
y, a título informativo, al Depositario.
3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un
acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de
enmienda del Convenio. Si se agotan todas las posibilidades de llegar a un acuerdo por consenso, como último
recurso la enmienda será adoptada por una mayoría
de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la
reunión. A los efectos del presente artículo, por “Partes
presentes y votantes” se entiende las Partes presentes
que emitan un voto a favor o en contra. La Secretaría
comunicará toda enmienda adoptada al Depositario, y
éste la hará llegar a todas las Partes para su aceptación.
4. Los instrumentos de aceptación de las enmiendas
se entregarán al Depositario. Las enmiendas adoptadas
de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo
entrarán en vigor, para las Partes que las hayan aceptado, al nonagésimo día contado desde la fecha en que el
Depositario haya recibido instrumentos de aceptación
de por lo menos dos tercios de las Partes en el Convenio.
5. Las enmiendas entrarán en vigor para las demás
Partes al nonagésimo día contado desde la fecha en
que se haya entregado al Depositario el instrumento de
aceptación de las enmiendas en cuestión.
Artículo 29
Adopción y enmienda de los anexos del presente
Convenio
1. Los anexos y enmiendas del presente Convenio
se propondrán, se adoptarán y entrarán en vigor de
conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 28.
2. Los anexos del Convenio formarán parte integrante
de éste y, salvo que se disponga expresamente otra cosa,
toda referencia al Convenio constituirá al mismo tiempo
una referencia a sus anexos.
3. En los anexos sólo se incluirán listas, formularios
y otros materiales descriptivos relacionados con cuestiones de procedimiento y aspectos científicos, técnicos
o administrativos.
PARTE XI
Disposiciones finales
Artículo 30
Reservas
No podrán formularse reservas a este Convenio.
Artículo 31
Denuncia
1. En cualquier momento después de un plazo de
dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del
Convenio para una Parte, esa Parte podrá denunciar el
Convenio, previa notificación por escrito al Depositario.
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2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido
la notificación correspondiente o, posteriormente, en la
fecha que se indique en dicha notificación.
3. Se considerará que la Parte que denuncia el Convenio denuncia asimismo todo protocolo en que sea Parte.
Artículo 32
Derecho de voto
1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente
artículo, cada Parte en el Convenio tendrá un voto.
2. Las organizaciones de integración económica
regional, en los asuntos de su competencia, ejercerán
su derecho de voto con un número de votos igual al
número de sus Estados Miembros que sean Partes en el
Convenio. Esas organizaciones no ejercerán su derecho
de voto si cualquiera de sus Estados Miembros ejerce
el suyo, y viceversa.
Artículo 33
Protocolos
1. Cualquier Parte podrá proponer protocolos. Dichas
propuestas serán examinadas por la Conferencia de las
Partes.
2. La Conferencia de las Partes podrá adoptar protocolos del presente Convenio. Al adoptar tales protocolos
deberá hacerse todo lo posible para llegar a un consenso. Si se agotan todas las posibilidades de llegar a un
acuerdo por consenso, como último recurso el protocolo
será adoptado por una mayoría de tres cuartos de las
Partes presentes y votantes en la reunión. A los efectos
del presente artículo, por “Partes presentes y votantes”
se entiende las Partes presentes que emitan un voto a
favor o en contra.
3. El texto de todo protocolo propuesto será comunicado a las Partes por la Secretaría al menos seis meses
antes de la reunión en la cual se vaya a proponer para
su adopción.
4. Sólo las Partes en el Convenio podrán ser Partes
en un protocolo del Convenio.
5. Cualquier protocolo del Convenio sólo será vinculante para las Partes en el protocolo en cuestión. Sólo las
Partes en un protocolo podrán adoptar decisiones sobre
asuntos exclusivamente relacionados con el protocolo
en cuestión.
6. Las condiciones para la entrada en vigor del protocolo serán las establecidas por ese instrumento.
Artículo 34
Firma
El presente Convenio estará abierto a la firma de todos
los Miembros de la Organización Mundial de la Salud,
de todo Estado que no sea Miembro de la Organización
Mundial de la Salud pero sea miembro de las Naciones
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Unidas, así como de las organizaciones de integración
económica regional, en la sede de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, desde el 16 de junio de 2003
hasta el 22 de junio de 2003, y posteriormente en la Sede
de las Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 30 de
junio de 2003 hasta el 29 de junio de 2004.
Artículo 35
Ratificación, aceptación, aprobación, confirmación
oficial o adhesión
1. El Convenio estará sujeto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados y a la
confirmación oficial o la adhesión de las organizaciones
de integración económica regional. Quedará abierto a la
adhesión a partir del día siguiente a la fecha en que el
Convenio quede cerrado a la firma. Los instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión se depositarán en poder del Depositario.
2. Las organizaciones de integración económica regional que pasen a ser Partes en el Convenio sin que lo
sea ninguno de sus Estados Miembros quedarán sujetas
a todas las obligaciones que les incumban en virtud
del Convenio. En el caso de las organizaciones que
tengan uno o más Estados Miembros que sean Partes
en el Convenio, la organización y sus Estados Miembros determinarán su respectiva responsabilidad por el
cumplimiento de las obligaciones que les incumban en
virtud del Convenio. En esos casos, la organización y
los Estados Miembros no podrán ejercer simultáneamente derechos conferidos por el Convenio.
3. Las organizaciones de integración económica
regional expresarán en sus instrumentos de confirmación oficial o de adhesión el alcance de su competencia
con respecto a las cuestiones regidas por el Convenio.
Esas organizaciones comunicarán además al Depositario toda modificación sustancial en el alcance de su
competencia, y el Depositario la comunicará a su vez
a las Partes.
Artículo 36
Entrada en vigor
1. El presente Convenio entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que haya sido
depositado en poder del Depositario el cuadragésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación,
confirmación oficial o adhesión.
2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte,
apruebe el Convenio o se adhiera a él una vez satisfechas
las condiciones relativas a la entrada en vigor establecidas en el párrafo 1 del presente artículo, el Convenio
entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la
fecha en que el Estado haya depositado su instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
3. Respecto de cada organización de integración
económica regional que deposite un instrumento de
confirmación oficial o de adhesión, una vez satisfechas
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las condiciones relativas a la entrada en vigor estipuladas
en el párrafo 1 del presente artículo, el Convenio entrará
en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en
que la organización haya depositado su instrumento de
confirmación oficial o de adhesión.
4. A los efectos del presente artículo, los instrumentos
depositados por una organización de integración económica regional no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados Miembros de esa organización.
Artículo 37
Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será el
Depositario del Convenio, de las enmiendas de éste y
de los protocolos y anexos aprobados de conformidad
con los artículos 28, 29 y 33.
Artículo 38
Textos auténticos
El original del presente Convenio, cuyos textos en
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del secretario
general de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados a esos efectos, han firmado el presente
Convenio.
Hecho en Ginebra el día veintiuno de mayo de dos
mil tres.
Haide D. Giri. – María R. Díaz. – Silvia E.
Gallego. – Selva J. Forstmann. – Ada M.
Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A escala mundial, más de 1.000 millones de personas
fuman tabaco en todo el mundo, de las cuales aproximadamente la cuarta parte son adultos, y su consumo
mata a más de cinco millones cada año.
Si las tendencias actuales siguen su curso, para 2030
el tabaco matará a más de ocho millones de personas
cada año. Para finales de este siglo, el tabaco podría
haber matado a 1.000 millones de personas.
El consumo de tabaco constituye un factor de riesgo
de seis de las ocho principales causas de mortalidad en
el mundo. Fumar tabaco produce cáncer de pulmón,
laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad oral y
esófago, así como leucemia, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, infarto, aborto y parto prematuro, defectos de
nacimiento e infertilidad, entre otras enfermedades.
Dada la trascendencia del tema, durante la LVI
Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2003, fue
aprobado el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT),
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constituyéndose como el primer tratado mundial de
salud pública.
El CMCT es un instrumento jurídico regido por el
derecho internacional y obligatorio para los países
que lo firman y ratifican. Hasta hoy, ha sido ratificado
por casi todos los 168 países firmantes, incluyendo la
Unión Europea, los principales productores de tabaco
como China, Brasil, India, Turquía, casi todos los
países de Latinoamérica, y todos los de Mercosur excepto Argentina, que sólo lo firmó el 25 de septiembre
de 2003. A junio de 2008 la lista de países que lo han
ratificado, asciende a 157 países.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de
la OMS contiene disposiciones que establecen normas
y directrices internacionales para el control del tabaco
en las siguientes áreas: precio del tabaco y aumento de
los impuestos correspondientes, venta a y por menores,
publicidad y patrocinio del tabaco, etiquetado, comercio ilícito y tabaquismo pasivo.
En su artículo 8º el tratado reconoce que se ha probado científicamente que la exposición al humo del
tabaco causa muerte, enfermedad y discapacidad. Por
lo tanto pretende que todos los gobiernos implementen
medidas efectivas para proteger a los no fumadores del
humo de tabaco en lugares públicos cerrados, incluyendo lugares de trabajo y transporte público.
El CMCT requiere, en su artículo 13, que se prohíba
en forma completa la publicidad, la promoción y el
patrocinio de tabaco dentro de un plazo de cinco años a
partir de la entrada en vigor del tratado. La prohibición
debe incluir la publicidad transfronteriza, es decir, la
originada dentro del territorio pero que produce sus
efectos en otro.
El tratado establece que dentro de un plazo de 3 años
de su entrada en vigor, las advertencias sanitarias deben
cubrir, idealmente, el 50 % o más de las áreas principales (anterior y posterior) de exhibición de cada paquete
y como mínimo el 30 % de las mismas. Deben llevar
mensajes rotativos en los lenguajes principales del país
y pueden incluir fotografías o imágenes. Las etiquetas
engañosas deben ser prohibidas. Los países acuerdan
prohibir términos engañosos y falsos en los paquetes
tales como “ligero”, “suave”, “con bajo contenido en
alquitrán”, etcétera.
En nuestro país, según la encuesta nacional de factores de riesgos realizada en el año 2006, se estima que
el tabaco causa más de 40.000 muertes y 824.804 años
de vida saludables perdidos. El 56,4 % de la población
está expuesta en forma habitual al humo ambiental de
tabaco, y sólo el 7,2 % de los fumadores está dispuesto
a dejar de fumar antes de un mes.
El presente proyecto viene a refirmar y tomar como
suyos los objetivos propios del dicho convenio, tales
como la protección de las generaciones presentes y
futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo
del tabaco, proporcionando un marco nacional e internacional para la aplicación de medidas de control del
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tabaco, a fin de reducir su consumo y la exposición al
humo de tabaco ambiental.
Esperando que esta aprobación sirva como puntapié
inicial a la sanción de la ley nacional sobre prevención
y lucha contra el tabaquismo, en la que venimos trabajando desde hace tanto tiempo y es exigida por el
convenio marco, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Haide D. Giri. – María R. Díaz. – Silvia E.
Gallego. – Selva J. Forstmann. – Ada M.
Maza.– Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.172/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase en el cero por ciento (0 %) la
alícuota del derecho de exportación aplicable a las
distintas variedades de trigo y maíz comprendidas en
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común
del Mercosur (NMC), que se indican como letras A a
D, en el Anexo I de la presente.
Art. 2º – Fíjase en el cero por ciento (0 %) la alícuota
del derecho de exportación aplicable a las distintas
variedades de girasol comprendidas en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NMC), que se indica con la letra E.
Art. 3º – Fíjase en el cero por ciento (0 %) la alícuota
del derecho de exportación aplicable a las distintas
variedades de sorgo comprendidas en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NMC), que se indica con la letra F.
Art. 4º – Fíjanse las siguientes alícuotas del derecho
de exportación aplicable a las distintas variedades de
soja comprendidas en la posición arancelaria de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NMC), con la
letra G en el anexo I, en función de la producción total
comercializada por una misma persona física o jurídica,
en un mismo ejercicio fiscal:
– Hasta 600 t: cero por ciento (0 %)
– Entre 600 t y 1.500 t: quince por ciento (15 %)
sobre el excedente de 600 t.
– Mayor a 1.500 t: veinte por ciento (20 %) sobre el
excedente de 600 t.
Art. 5º – Para el cálculo de las alícuotas mencionadas
en los artículos 1º a 4º de la presente ley se utilizará
el precio FOB oficial de cada una de las mercaderías
informado por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 6º – Para las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común
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del Mercosur (NCM) consignadas en la planilla que,
como anexo II, forma parte integrante de la presente
ley, fíjase el derecho de exportación que en cada caso
se indica.
Art. 7º – Promoción del uso de fertilizantes: los
propietarios, arrendatarios, contratistas y productores
agropecuarios podrán deducir como gasto adicional,
en la liquidación anual del impuesto a las ganancias,
el 70 % del monto deducible por gastos incurridos en
fertilizantes en el ejercicio en el que se comercialice la
primera producción a la que fueron destinados.
Este gasto adicional será deducible por aquellos
propietarios, arrendatarios, contratistas y productores
agropecuarios, que efectivamente realicen la fertilización y tengan como destino obtener productos de
origen agropecuario.
El gasto adicional contemplado en el presente artículo sólo podrá deducirse contra el resultado atribuible
a la explotación agropecuaria, no pudiendo generar
quebrantos deducibles contra rentas provenientes de
otras actividades del contribuyente.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, establecerá la nómina de los fertilizantes
que generarán derecho a deducir el gasto adicional
mencionado en el presente artículo.
Art. 8º – Incorpórase a continuación del inciso k) del
cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
l) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas
que tengan por objeto semillas, herbicidas,
insecticidas, fungicidas e inoculantes para uso
agrícola.
Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior
tendrán el tratamiento previsto en los
párrafos segundo, tercero y cuarto del
inciso e) precedente, respecto del saldo a
favor que pudiere originarse con motivo
de la realización de los mismos, por el
cómputo del crédito fiscal por compra o
importaciones de bienes, prestaciones de
servicios y locaciones que se destinaren
efectivamente a la fabricación o importación de dichos bienes o a cualquier etapa
en la consecución de los mismos, siendo
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción la que deberá tomar la
intervención que le compete a efectos de
lo dispuesto en el citado cuarto párrafo.
Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos para establecer un
procedimiento optativo de determinación
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estimativa, con ajuste anual, del monto de
la devolución.
Art. 9º – Deróganse los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, ley 22.415, como asimismo las demás
normas complementarias y decretos o resoluciones
del Poder Ejecutivo nacional dictadas en virtud de las
mismas.
Art. 10. – Derógase toda normativa que se oponga a
lo establecido en la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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1. Excluidas la semilla de girasol tipo confitería y la
semilla de girasol descascarada.
2. Únicamente las mezclas que contengan aceite
de soja.
3. Únicamente las mezclas, preparaciones alimenticias y demás productos que contuvieren aceite de soja.
4. Únicamente preparaciones a base de harina de
trigo (excluidas las pastas en forma de discos y demás
formas sólidas similares y preparaciones para la elaboración de tortas, bizcochuelos y productos de repostería
similares), en envases de contenido neto inferior o
igual a un kilogramo (1 kilogramo), con agregado de
aditivos y/o ingredientes, incluso de sal en cualquier
proporción.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS

1. Excepto maíz pisingallo que tributará un derecho
de exportación del cinco por ciento (5 %).
2. Excepto semilla de girasol tipo confitería, que tributará un derecho de exportación del diez por ciento (10 %).
3. Excepto semilla de girasol descascarada, que tributará un derecho de exportación del cinco por ciento (5 %).

Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
contribuir a brindar una solución a la problemática
actual del sector agrícola nacional y otorgar mayor
certidumbre en un escenario internacional que se
caracteriza por su volatilidad, y que genera una gran
incógnita en relación con la evolución futura de los
precios de los commodities.
Hace algunos meses, en ocasión de la famosa discusión por las denominadas “retenciones”, básicamente
la problemática era de qué modo debía distribuirse la
renta aparentemente extraordinaria que generaban los
altos precios internacionales de los granos. En aquel
momento, presentamos un proyecto que buscaba
un equilibrio entre los legítimos intereses fiscales y
redistributivos del gobierno y los también legítimos
intereses de los productores agropecuarios que, en
algunos casos, veían cómo su rentabilidad se reducía
a niveles insignificantes o hasta negativos.
En aquella oportunidad manifestamos que no estábamos en desacuerdo con las retenciones como herramienta de política económica y un factor indiscutible
de equilibrio social, tendiente a mantener estables los
precios internos en un escenario de altos precios internacionales, a la vez que contribuir a la redistribución
de la mayor riqueza generada por estos precios.
Sin embargo, la situación actual dista enormemente
de la existente hace tan solo cuatro o cinco meses. La
profundización y globalización de la crisis financiera
iniciada en los Estados Unidos como consecuencia
de la denominada “crisis de las hipotecas subprime”,
junto con su palpable transmisión al sector real de la
economía productiva, ha alterado sustancialmente la
ecuación económica del productor agrario. Los precios
internacionales han caído drásticamente, observándose
en los últimos cuatro meses caídas promedio de entre
el 35 % y el 40 % o más, en los precios de la soja, el
trigo y el maíz.
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Por otro lado, el aumento de los insumos en el sector
agropecuario, no ha cesado. Las semillas, los agroquímicos, los fertilizantes, el gasoil, nada ha escapado de
la fiebre alcista que implica un aumento promedio para
el costo por hectárea de entre el 40 % o más del 60 %
respecto a la campaña pasada.
Si a esto le sumamos la dramática situación generada
por una sequía histórica, de aquellas que se repiten
una vez cada veinte años o más, que, entre otras consecuencias ha provocado, en nuestra provincia, caídas
en los rendimientos estimados por hectárea, superiores
al 40 % y casi totales para algunos cultivos, tenemos
configurado un escenario bastante desolador para el
productor agropecuario, y sin indicadores que permitan
vislumbrar una salida pronta a esta simultaneidad de
factores adversos.
En este contexto, urge la necesidad de adoptar
medidas que alivien, aunque sea en parte, la situación
del sector agrario. La fuerte caída de precios internacionales, no justifican ya la aplicación de políticas tendientes a estabilizar los precios internos a través de los
derechos de exportación, por otra parte, la dramática
situación actual del agro debe ser suficiente razón para
liberar a dicho sector de la responsabilidad de redistribuir una riqueza que, actualmente, se ha desvanecido.
Nuestra provincia está muy ligada a todo tipo de
producción vinculada con el campo, produce soja,
maíz, trigo, girasol, sorgo, arroz y algodón. También
existen importantes industrias vinculadas al sector
agropecuario, como la industria oleaginosa, cárnica,
láctea, molinera y de máquinas agrícolas, que incluye
cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras. Por ello,
toda medida que afecte al campo estará afectando
prácticamente toda la cadena productiva de nuestra
provincia y repercutirá en casi todos sus habitantes.
Como representantes de la misma, elegidos por el voto
popular, somos testigos diarios y directos de las aristas
negativas del conflicto actual.
Este proyecto permitirá otorgar previsibilidad a la
producción agrícola reduciendo a cero las alícuotas de
los derechos de exportación para los distintos tipos de
trigo, maíz, girasol y sorgo e imponiendo una retención
moderada para la soja con el objeto de desincentivar
la tendencia al monocultivo, para incentivar otros que
generen rotación para el mejoramiento del suelo, y
de esa manera evitar el deterioro de los nutrientes del
mismo, ya que exportamos soja y también suelo.
Cuando en julio de este año se discutió en el Congreso el tema de las retenciones, dijimos que ninguna de
las medidas que promovía el gobierno hacia el sector
favorecía la desojización, como desde el gobierno argumentaban, sino que por el contrario generaban mayores
incentivos al monocultivo de soja. El tiempo nos dio la
razón, las previsiones de superficie sembrada de soja
para la próxima campaña son mayores que las de la
campaña 2007-2008 y además se esperan importantes
reducciones en la superficie sembrada de trigo y maíz.
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La adecuada diversidad de cultivos, junto con el
esquema sustentable de nutrición y fertilización de los
mismos, están presentes en esta norma al establecerse,
también, un régimen de deducción adicional para el
impuesto a las ganancias por la compra de fertilizantes.
Hoy, en la zona núcleo de producción de granos se
extraen por año 4.000.000 de toneladas de nutrientes y
se reponen sólo 2.000.000 de toneladas. Se estima que
el consumo de fertilizantes para sostener las cosechas
futuras será de cuatro millones de toneladas para 2010,
exigiéndose un uso racional para evitar el deterioro
ambiental así como productores dispuestos a realizar
la inversión necesaria, estimada entre u$s 100 y u$s
200 por hectárea sembrada. De allí la importancia de
establecer un sistema que incentive a realizar dicha
inversión.
Por otra parte, se propone reducir al 10,5 % la alícuota del impuesto al valor agregado de las semillas,
herbicidas, insecticidas, funguicidas e inoculantes,
como herramienta para reducir el impacto de los elevados precios de estos insumos en el costo de producción.
Finalmente, el proyecto deroga el artículo 755 del
Código Aduanero, que es claramente inconstitucional
al no respetar lo indicado en los artículos 9º, 17 y 75
de la Constitución Nacional. El principio de legalidad
esencial e insoslayable en la materia tributaria si bien
fue receptado en el artículo 754 del Código Aduanero
al establecer que “el derecho de exportación específico
deberá ser establecido por ley”, luego el mismo cuerpo
legal, normó en el artículo 755 una extensa serie de
facultades en cabeza del Poder Ejecutivo que le otorgan
la prerrogativa de gravar, desgravar, modificar derechos
y/o conceder exenciones referidas a los impuestos a la
exportación.
En virtud de ello entendemos que, a fin de brindar seguridad jurídica y legitimidad a los derechos aduaneros
hoy vigentes, el Congreso de la Nación debe ratificar
su vigencia por ley y retomar la facultad legislativa en
materia de derechos aduaneros.
Por las razones expuestas solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.173/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante el organismo que corresponda, informe a esta
Cámara acerca de diversas cuestiones relacionadas a
la exposición directa de la población a los productos
químicos de utilización agropecuaria, en concreto:
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Si conoce la existencia de niños, niñas y adolescentes
desempeñando tareas en zonas rurales que los exponga
al contacto directo con estos productos agroquímicos.
En caso afirmativo, discriminar por área o provincia, tareas desarrolladas, tipo de cultivo y productos
utilizados.
Si conoce la existencia de personas desarrollando
tareas de señalización o marcación del predio rural durante fumigaciones aéreas, en caso afirmativo, detallar
el lugar preciso en el que tiene lugar y las medidas que
se han tomado al respecto.
Si se han tomado medidas tendientes a minimizar
riesgos en la exposición de la población a los agroquímicos, particularmente en lo relacionado al paso de
equipos fumigadores cargados por el área urbana y al
almacenamiento y manipulación de estos productos,
así como la disposición final de sus envases. En caso
afirmativo, sírvase detallarlas.
Haide D. Giri. – Selva J. Forstmann. –
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – María R. Díaz. – Silvia
E. Gallego. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por producto químico o biológico de
uso agropecuario a todo producto químico inorgánico
u orgánico o biológico, que se emplea para combatir o
prevenir la acción de insectos, ácaros, malezas, hongos,
bacterias y roedores, perjudiciales al hombre o a los
animales y de todo agente de origen animal o vegetal,
que ataque o perjudique a las plantas útiles y sus productos, por ejemplo acaricidas, alguicidas, bactericidas,
fungicidas, herbicidas, insecticidas, molusquicidas,
nematicidas y rodenticidas. Esta definición incluye
también a los productos químicos utilizados como
fertilizantes e inoculantes, exceptuando los productos
de uso veterinario.
Optamos por solicitar informes sin relacionar estos
productos con el nivel de toxicidad de los mismos,
ya que depende de la dosis que de él se aplique y del
tiempo de exposición al mismo, recordando que en la
escala de clasificación en virtud de su toxicidad, no
existe el agroquímico inocuo, sino que en el mejor de
los casos, el de baja toxicidad.
Durante muchos años se pensó que los recursos
naturales eran inagotables, y se avanzó más allá del
límite de la sustentabilidad. Importaba sólo la cantidad de bienes que se producían y las ganancias que
generaban, sin tener en cuenta la capacidad de recuperación de los recursos naturales. Aunque mucho
de ello subsista actualmente, hemos ido avanzando y
generando conciencia de que los recursos se agotan, la
contaminación los daña irremediablemente y que los
principales afectados por estas alteraciones no son sólo
algunas especies de plantas o animales, sino también
los seres humanos.

Reunión 21ª

Es imprescindible favorecer el progreso de la industria, pero sin dejar de observar, y como primer medida,
la necesaria protección de la salud y el ambiente, tal
lo dispone el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer el de generaciones
futuras…”.
Muchos son los estudios que revelan peligrosas consecuencias derivadas del mal uso de los agroquímicos
en general, fundamentalmente de los pesticidas: enfermedades, intoxicaciones, contaminaciones, etcétera La
utilización, almacenamiento y manipulación de estos
productos tóxicos debe realizarse con conocimiento de
lo que se está haciendo y, sobre todo, con conocimiento
de los perjuicios que pueden ocasionarse de no efectuarse una correcta utilización de los mismos.
Es inadmisible la exposición de menores en forma
directa a los productos agroquímicos. En algunas
plantaciones o sembrados son utilizados como señales
humanas, indicando por donde debe pasar el avión
fumigador; son los casos de los llamados “niños
bandera”, en los que la avioneta pasa por encima de
ellos rociándolos con productos tóxicos. En campos
de soja, de tabaco, de frutales, en todos esos sectores
nos dan cuenta de menores manipulando directamente
pesticidas, o sin la menor protección.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y La Organización
Mundial de la Salud (OMS), así como numerosas
organizaciones no gubernamentales, señalan a los
plaguicidas como uno de los peores peligros a los que
se enfrenta la infancia en la zonas rurales.
La Comisión Nacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (Conaeti) manifestó su preocupación
por la alta concentración de niños, niñas y adolescentes empleados en los cultivos y cosechas de tabaco,
algodón, yerba mate, té, cítricos, hortalizas, arroz,
frutales y soja, destacando además que sus labores
son altamente riesgosas fundamentalmente debido a
la intoxicación por el uso de agroquímicos. Sostienen
desde dicho organismo, que el peligro de ignorar esa
realidad es desconocer que la intoxicación con plaguicidas es la causa más frecuente de muerte de menores
en las zonas rurales.
El diario La Capital de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, publica en diciembre de 2006, una
denuncia de vecinos autoconvocados de una ciudad
en el norte de la provincia, en la que se pone en conocimiento de la existencia de menores empleados
en los campos para señalizar al avión fumigador por
dónde debe pasar y rociar el terreno, describe además
en detalle cómo es la tarea, dejando en evidencia que
estos niños son rociados de pesticidas cuando el avión
o avioneta pasa por encima de ellos. Tiempo después,
la Secretaría de Trabajo de dicha provincia corrobora
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mediante inspecciones, que las prácticas denunciadas
por los vecinos tenían lugar en varios campos de la
zona.
Los agroquímicos denominados plaguicidas son sustancias que tienen por objeto controlar, prevenir o destruir cualquier plaga, incluyendo aquellos transmisores
de enfermedades humanas. De acuerdo al individuo que
combaten se denominan: insecticidas, fungicidas, avicidas, acaricidas, nematicidas, vermicidas y herbicidas.
También son perjudiciales los fertilizantes, aunque
en menor medida: cuando no son absorbidos por los
cultivos contaminan las aguas superficiales y subterráneas contribuyendo de manera significativa al calentamiento de la atmósfera (liberan dióxido de nitrógeno)
y destruyen la capa de ozono.
Respecto del plaguicida que se esparce por el campo,
se incorpora al ciclo de la naturaleza. Cuando los niveles de toxicidad son altos, los químicos no se disuelven
naturalmente y son el alimento de otras especies que
pueden ser consumidas por otros animales o el hombre;
o incorporarse a otras plantas.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) advierte que estos compuestos no
se degradan fácilmente y perduran por muchos años en
el ambiente, afectando los procesos reproductivos y de
desarrollo, provocando daños neurológicos e inmunológicos en los humanos y en otras especies animales.
Según la Organización Mundial de la Salud, muchos
de los plaguicidas que se comercializan en el mercado
son “extremadamente peligrosos”, entre los más conocidos está el paratión, el dieldrín, el metolanzifos, el
carbaril, los piretroides, el lindano, etcétera.
Las formas de intoxicación pueden ser directas: si
se trabaja en la fabricación o aplicación de los productos; o indirectas: si se ingieren alimentos o se está
en contacto con envases que contienen residuos de
agroquímicos.
Son tres las vías de penetración de sustancias tóxicas, oral, dermal o por inhalación. La contaminación
más frecuente es a través de la piel expuesta, cuando
se derrama un producto, por medio de goteras, salpicaduras o el rocío del pulverizador. De allí que el
principal énfasis en las recomendaciones sea minimizar
el contacto de los productos con la piel.
El riesgo de inhalación puede ocurrir debido a que
algunos productos fitosanitarios son volátiles o porque
el método de aplicación produce partículas bastante
finas como para que se puedan inhalar.
En otras ocasiones, si bien la exposición no es tan
directa, las consecuencias son también gravosas, a
modo meramente ejemplificativo podemos mencionar
aquellos casos en los que los productos agrotóxicos se
almacenan y manipulan en el sector urbano, o cuando
los equipos fumigadores hacen su recorrido hacia el
campo pasando por el sector urbano, o bien cuando
se fumigan inadecuadamente sembrados o plantaciones lindantes a los poblados sin tomar recaudos ante

una posible afectación a la población; sin dejar de
mencionar la contaminación al medio ambiente que la
mala utilización de los agroquímicos puede legarnos,
contaminación de suelos, aguas, matanza de especies
que conviven en equilibrio con el ecosistema, etcétera.
La forma indirecta de intoxicación más silenciosa
proviene de la ingesta de alimentos, de los cuales persiste el efecto residual del producto. Otros problemas
secundarios se observan a largo plazo, por la falta de
un adecuado destino final de los envases de los agroquímicos utilizados.
Por todas las consideraciones aquí expuestas y en
mérito a la peligrosidad que la utilización irresponsable
de los productos agroquímicos acarrea, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en el
presente proyecto de comunicación.
Haide G. Giri. – Selva J. Forstmann. – Carlos
E. Salazar. – María R. Díaz. – Silvia E.
Gallego. – Ada M. Maza.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-4.174/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las I Jornadas de Detección de
Jóvenes en Situación de Riesgo en Adicciones, organizadas por el Círculo de Suboficiales de la Prefectura
Naval Argentina, delegación Corrientes, a realizarse
los días 20 al 22 de noviembre de 2008 en la ciudad
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 20 al 22 de noviembre se realizarán en
la ciudad capital de la provincia de Corrientes las I
Jornadas de Detección de Jóvenes en Situación de
Riesgo en Adicciones, organizadas por el Círculo de
Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina, Delegación Corrientes.
Estas primeras jornadas están dirigidas a padres,
docentes, líderes deportivos, referentes barriales y
público en general, ocupados en la problemática de la
drogadicción.
El curso básico consta de doce horas divididas en
tres encuentros de cuatro horas en una semana.
Los temas a abordar serán: adicciones, drogadicción,
alcoholismo, doping, estupefacientes (ley 23.737). Se
desarrollará en las instalaciones del Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina de la ciudad
de Corrientes y tendrá como objetivos primordiales:
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Informar, orientar y adquirir los conocimientos
necesarios para una acción integral, diagnóstico, intervención y sobre todo prevención, ante el problema
de la drogodependencia.
Conocer los aspectos del ámbito histórico, psicológico, sanitario, legal, social y educacional que
abarcan la acción integral ante las drogodependencias.
Consensuar criterios entre los diferentes profesionales para lograr una acción conjunta destinada a la
prevención e intervención ante la drogodependencia.
Conocer las características sociopsicológicas
que permitan identificar a las personas en riesgo o
potenciales consumidores de drogas.
Formar a los educadores como agentes responsables de la prevención y posible actuación ante casos
de uso y abuso de drogas, evaluando metodologías,
recursos y materiales disponibles a la hora de promover programas de prevención de adolescentes y
jóvenes.
Estas jornadas contarán con la participación de
una destacada disertante en la problemática como
es la licenciada en psicología de la UBA y escritora Mónica Aguirre de Kot, especialista en niños,
adolescentes y familia, que participa en programas
radiales, televisivos y congresos internacionales
sobre educación para la salud; trabajando además
con grupos terapéuticos y en talleres de prevención.
En esta oportunidad disertará sobre la prevención
desde el jardín de infantes, dirigida especialmente
a maestras jardineras; al mismo tiempo que en las
jornadas se presentará el libro Adolescencia y alcohol, de su autoría, donde propone de manera clara y
operativa conceptos y estrategias que posibilitan la
prevención y la solución de una grave problemática
social como es el alcoholismo.
El propósito de destacar estas jornadas es promover actuaciones que manifiesten el rol fundamental
en la prevención de este flagelo y en la posibilidad
de asistencia de quienes lo padecen.
Por todo lo expresado solicito a los señores legisladores que acompañen la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.175/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Taller de Maltrato Infanto
Juvenil, Módulos 3 y 4, que se realizará el 18 y 19 de
noviembre en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de Acción Social de la provincia de
Corrientes, a cargo del señor Gustavo Eduardo Wacker,
es quien se encarga de organizar el Taller de Maltrato
Infanto Juvenil, Módulos 3 y 4, que será dictado por el
equipo técnico de la Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el salón auditorio del Círculo de Suboficiales
de Prefectura, Delegación Corrientes, los días 18 y 19
de noviembre.
La Subsecretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación Argentina, tiene un Programa de
Capacitación y Tratamiento de la Violencia Familiar,
Maltrato Infantil y Abuso Sexual.
El programa fue creado el 28/12/98 por disposición
135, opera dentro del ámbito de la Dirección Nacional
de Derechos y Programas para la Niñez, la Adolescencia y la Familia pero se abre a las distintas instituciones
abocadas a la atención de la violencia intrafamiliar,
tendiendo de este modo a desarrollar un trabajo en red
con los establecimientos hospitalarios y educativos,
organismos judiciales, de seguridad pública, social y
de otros afines.
Esta articulación responde a criterios de intersectorialidad e interdisciplinariedad, y convoca a la
comunidad toda a comprometerse activamente en la
tarea propuesta.
En virtud de la complejidad de la problemática tratada, se ha dividido su abordaje –con fines operativos– en
acciones diferenciadas:
– Capacitación y pasantías.
– Asistencia directa.
– Registro Único de Denuncias (artículos 2º y 7º) en
el ámbito de la CABA a futuro, el Registro Nacional
de Denuncias.
– Supervisión de programas y proyectos.
– Investigación.
Este programa coordina acciones tendientes al armado de redes municipales y/o provinciales que brinden
asistencia especializada en la temática, colaborando
en la supervisión de las metodologías empleadas, y
en la formación de los equipos técnicos acordes a las
realidades regionales y culturales de su territorio.
Esto responde a la grave problemática social que
presentan la violencia familiar, el maltrato y el abuso
sexual infantil, requiere una intervención específica y
de alta complejidad, integrada por acciones asistenciales y preventivas.
La SENAF es asignada por la ley 26. 061, de protección integral de los derechos del niño, niñas y adolescentes, para promover políticas activas de promoción
y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y propiciar acciones de asistencia técnica y
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capacitación a agentes provinciales, municipales y agentes
comunitarios de servicios de atención directa. En ese marco, y conforme las leyes de violencia familiar que rigen
en las distintas provincias de nuestro país, este programa
brinda información y asesoramiento sobre violencia física
y emocional, para lo cual cuenta con personal idóneo y
profesionales especializados en violencia familiar.
El programa se ha ocupado de la creación y sostenimiento del Registro Único de Denuncias por agresor
y por víctima, con datos claramente específicos (cfr.
artículo 2º, decreto 235/96, reglamentario de la ley
24. 417, de protección contra la violencia familiar),
responde a los requerimientos genéricos del artículo
7º de la mencionada ley, referidos a la coordinación de
las acciones de los servicios públicos y privados cuyo
objetivo es crear las condiciones para que se pueda
superar cualquier tipo de violencia intrafamiliar.
El Programa de Capacitación y Tratamiento de la
Violencia Familiar, Maltrato Infantil y Abuso Sexual
centra sus objetivos de acción en el niño/a víctima
de malos tratos y su entorno familiar e interviene a
solicitud del organismo administrativo competente o
la instancia judicial actuante.
El programa focaliza la atención en los niños víctimas
de negligencia, abandono, maltrato físico y/o psicológico, abuso sexual, síndrome de Münchaussen, y toda otra
forma de maltrato ejercido por sus padres o cuidadores,
así como también los niños testigos de violencia conyugal. Además se brinda asistencia a los niños afectados
por explotación sexual u organizaciones coercitivas.
En los niños/adolescentes implicados en una ofensa
sexual sobre terceros se proveen los medios para brindarles tratamiento.
En los casos de violencia conyugal o mujeres
golpeadas, este programa se limita a la orientación y
derivación a los centros de atención específica.
El programa se organiza según los cinco tipos de
acciones. En cuanto a las asistencias, se desarrollan en
distintos niveles, a saber:
Atención de familias de alto riesgo que requieren
de una asistencia psicosocial para detener el maltrato
ejercido a sus miembros más vulnerables y procurar su
rehabilitación. En algunos casos y frente al riesgo de
exclusión de los miembros más vulnerables del hogar
familiar, se dispone la modalidad de tratamiento en el
medio psicosocial.
En los grupos familiares de moderado riesgo se
trabaja con adultos que presentan dificultades en la
crianza de sus niños/as a nivel grupal.
Atención del abuso sexual: contempla el diagnóstico
y tratamiento del niño y su familia, bajo distintas modalidades de atención, individuales, grupales y familiares.
Atención de niños/adolescentes en situación de explotación: centrada en quienes han padecido diversas
modalidades de explotación, corrupción o sometimiento a la servidumbre por parte de organizaciones
coercitivas.
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En forma conjunta se implementa un sistema de
evaluación permanente y planificación estratégica, mediante el uso de indicadores de riesgo mensurables en la
temática específica y las modalidades de intervención
de cada acción. Con tal información se constituyó un
modelo que puede ser replicado en otras provincias y/o
regiones de la Argentina.
Se produce material estadístico de sistematización
de la práctica, que sirve de base para la elaboración de
documentación científica especializada.
Es receptor de proyectos acerca de la problemática,
al igual que de toda solicitud de capacitación en la
materia que se requiera a la SENNAF.
Además de la capacitación y entrenamiento en campo, se ofrecen pasantías a estudiantes avanzados en las
carreras de psicología, trabajo social y ciencias afines, a
través de convenios con instituciones y universidades.
Es importante destacar que existe un Subprograma
de Explotación Sexual Infantil creado en el marco
del programa, por disposición 1.007 de la fecha 7 de
octubre del año 2002; busca unificar y sistematizar
información para obtener un diagnóstico de esta
problemática en la Argentina para colaborar en su
tratamiento efectivo.
Este subprograma privilegia acciones a nivel primario y ofrece capacitación, entrenamiento, asesoramiento
y supervisión para el armado y seguimiento en los
equipos de trabajo que se ocupen de la temática:
– Búsqueda y sistematización de documentación.
– Desarrollo de investigaciones en la temática.
– Promover el reconocimiento de las distintas formas
de explotación infantil como una forma de abuso.
– Añadir materia al debate y promover la toma de
decisiciones sobre la atención de la explotación sexual
contra los niños, niñas y adolescentes.
– Promover la creación de un marco legal que regule
las acciones frente a los casos de explotación.
– Crear un clima adecuado mediante la educación,
la movilización social y las actividades de desarrollo
para garantizar que los progenitores y otras personas
legales responsables puedan cumplir sus obligaciones
y responsabilidades para proteger a los niños frente a
la explotación sexual y comercial. Ser el portavoz de
la víctima en esta situación para brindar un espacio
de orientación y asistencia a las víctimas y sus familiares.
– Impulsar la creación de equipos asistenciales especializados a nivel municipal y provincial.
– Identificar las intervenciones más eficaces y adaptarlas a la realidad brindando asesoramiento y apoyo
técnico.
– Colaborar en la detección de las redes de explotación sexual articulando acciones con organismos de
Justicia, seguridad y migraciones.
– Establecer redes de cooperación con otros países,
con el fin de promover una sólida acción entre los go-
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biernos, las organizaciones internacionales y todos los
sectores de la sociedad civil, en contra de toda forma
de explotación infantil.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.176/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a todas las actividades conmemorativas
con motivo de cumplirse 136 años de la imposición
del nombre de Paso de la Patria a la villa turística de
la provincia de Corrientes, emplazada a la vera del río
Paraná.

Durante la Guerra de la Triple Alianza, se formó el
Cuartel General en Concordia, por orden del general
Mitre, quien se traslada a Ensenadas, soportando ataques del ejército paraguayo. Mitre, evaluando la zona,
eligió Paso de la Patria como ubicación estratégica para
más tarde invadir territorio paraguayo.
Recién en 1872, la Cámara de Representantes erige
el pueblo ubicado a la margen izquierda del río Paraná
con el nombre de Paso de la Patria.
Paso de la Patria comenzó como un pequeño poblado que creció gracias al aprovechamiento de la pesca
deportiva.
En 1964 podemos decir que la Fiesta Nacional del
Dorado marca un quiebre en la historia y comienza a
diagramarse, casi sin darnos cuenta, un esquema de
funcionamiento basada en el turismo.
El Paso así toma una identidad que se profundiza
con la construcción y la apertura del puente General
Manuel Belgrano que atrajo no sólo el asentamiento de
correntinos sino también de chaqueños.
Por lo expresado, solicito a los señores legisladores
que acompañen la aprobación de este proyecto.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La villa turística conmemora sus 136 años de la
imposición del nombre Paso de la Patria al poblado
emplazado a la vera del río Paraná que constituyó un
rol estratégico como fortín de las tropas del general
Mitre durante la Guerra de la Triple Alianza.
Las actividades conmemorativas se iniciaron con
concursos de dibujo y pintura alusivos impulsados por
las escuelas y con competencias deportivas que tendrán
su broche de oro con un festival en el Anfiteatro “Pinín
Palma”.
En el marco de la celebración de los 136 años de la
imposición del nombre, se recordará como todos los
años, a los oriundos de la localidad que fallecieron en
el último año a modo de homenaje y también se hará
entrega de menciones de honor a los ciudadanos que
hayan tenido una participación destacada en la villa.
La historia de Paso de la Patria comienza a relatarse cuando el Cabildo de Corrientes encomienda a
Francisco de Quevedo hallar un paso para la rápida
comunicación de Curupaytí, hacia 1775.
Así se fundó en 1782 Paso del Rey, que en primer
lugar fue un destacamento, para luego convertirse en
un fuerte.
En 1812, Paso de la Patria aparece nombrado en
documentos oficiales, pero debido a pérdidas económicas, al año siguiente el pueblo es arrendado a Manuel
Antonio Corrales. Casi después de 20 años, se firma
un tratado de amistad entre Paraguay y Corrientes
para el comercio terrestre, siendo el paso de ganado
su principal fuente de ingreso.

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.177/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el 19 de noviembre,
276 años de la fundación de la localidad de Saladas,
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Saladas es una ciudad argentina, en la provincia de
Corrientes, capital del departamento homónimo.
Al cumplirse 276 años de la fundación de San José
de las Saladas, que luego se denominó simplemente Saladas, la municipalidad programó los actos centrales y
una serie de actividades, en consonancia con escuelas,
para celebrar la significativa fecha.
Considerada un pueblo rico y complejo en historia,
por las cuestiones relacionadas con sus orígenes, esa
tierra ha dado a la historia “hombres baluartes” que
reivindicaron la posición federalista de la provincia.
Además de Juan Bautista Cabral, quien salvó la vida
del general San Martín en la batalla de San Lorenzo,
nacieron en Saladas Juan Gregorio Pujol, gobernador de
la provincia y ministro de la Nación; Manuel Florencio
Mantilla, autor de la primera y gran historia de Corrien-
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tes, y José Félix Leyes, guerrero de las luchas contra
Rosas y en la del Paraguay, entre otros.
Saladas no cuenta con una fecha exacta de fundación
ya que la misma no nació respondiendo a motivos gubernamentales. Hay controversias respecto al tema, por
lo que la fecha fundacional de Saladas fue elegida en
homenaje al arribo del primer sacerdote a la capilla y
se radica en 1732.
La fecha de fundación de Saladas, el día en que
nació como núcleo urbano, parece no conformar algunas interpretaciones que se exigen para determinar
la fundación de un pueblo. Los requisitos conocidos
en las fundaciones de pueblos y ciudades son: un acta
de fundación, nombre del fundador, iglesia, santo
patrono. Pero como Saladas no nació respondiendo
a una medida de gobierno, no llena ninguna de esas
exigencias.
Por desconocimiento de esas causas y los hechos que
le dieron origen, se produce el error de interpretación
histórica largamente reiterado. Entre las distintas fechas
que suelen citarse figura la del 19 de noviembre de 1732,
que corresponde a la fecha en que llegó al pueblo su
primer párroco, el doctor León de Pesoa y Figueroa, o
también la del 22 de agosto de 1751, que fue la fecha
de la restitución del pueblo a su lugar de origen luego
del traslado al Anguá.
La fundación del departamento no figura en actas
capitulares ni en cartas particulares, puesto que no surgió
obedeciendo a una medida oficial, y quienes le dieron
origen es posible que no tuvieran siquiera la intención
de fundar un pueblo.
Saladas nació del contingente de seis familias que,
huyendo de una latente amenaza indígena en la zona
de Santiago Sánchez, se radicaron en las inmediaciones
del fuerte. El fuerte estaba en el lugar donde hoy está
la plaza central desde principios de siglo como guardia
permanente de las estancias radicadas desde la “época
de los rincones”.
Las estancias diseminadas en la zona fueron numerosas y distantes entre sí, y por lo tanto no constituían
un núcleo urbano. Dicho núcleo nace con aquellas seis
familias y la posterior llegada de otras (también huyendo de la agresión indígena) que darían crecimiento y
expansión a la pequeña comunidad.
Con el aumento de la población, se erige la capilla
y se establece el pueblo de San José de las Lagunas
Saladas, que es más popularmente conocido como
Saladas.
Con el propósito de destacar la conmemoración
de la fundación de esta tierra que ha dado hombres
destacados que contribuyeron a la historia del país es
que solicito a los señores legisladores la aprobación
de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.178/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la actividad desplegada por
parte de niños del Jardín de Infantes “Gotita Traviesa”
y alumnos del primer grado de la Escuela “Mariano
Moreno” por las calles céntricas de Corrientes, en el
marco de la celebración del Día Mundial del Aire Puro.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los niños del Jardín de Infantes “Gotita Traviesa”
y alumnos del primer grado de la Escuela “Mariano
Moreno” realizarán una caminata por las calles céntricas de Corrientes.
La actividad desarrollada en el marco del Día Mundial del Aire Puro se extenderá hasta las 11, cuando
en la plaza Juan de Vera, sobre la peatonal Junín de
la ciudad capital de Corrientes, los pequeños infantes
suelten globos con mensajes alusivos al Día Mundial
del Aire Puro.
Las actividades recorrerán también la temática de los
espacios libres de humo de tabaco, promovida mediante
una agenda anual desde la cartera sanitaria provincial.
Además de la suelta de globos, los niños acompañados de docentes y de especialistas en salud entregarán
folletos informativos a los transeúntes, durante la que
será la última jornada de trabajo de una experiencia
piloto desarrollada en conjunto por las carteras de
Educación y Salud.
Las acciones desarrolladas con los niños fueron parte
de las propuestas del Programa Provincial de Control
del Tabaco, a través del cual se buscó incentivar conductas saludables y despertar conciencia sobre lo perjudicial que resulta el humo del cigarrillo para la salud,
tanto de los consumidores activos como de los pasivos.
El Día Mundial del Aire Puro, celebrado el 20 de
noviembre de cada año, fue instituido en 1977 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), como fruto
de una movilización social a favor del cuidado del medio ambiente que comenzó, años antes, con reclamos
públicos de un periodista norteamericano.
La importancia de la toma de conciencia sobre el aire
puro radica en que gran cantidad de personas en todo el
mundo pasa la mayor parte de su tiempo en ambientes
cerrados, en donde por lo general el humo del tabaco
es el principal contaminante.
Esta sustancia afecta a más de la mitad de los argentinos y produce graves daños a la salud, por lo que
desde la OMS, con el apoyo de los ministerios de Salud
de las jurisdicciones de cada país, se promueven los
“ambientes ciento por ciento libres de humo”.
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El propósito de resaltar la actividad escolar en esta
fecha mundialmente instituida es la de cooperar con la
iniciativa de incentivar a conductas saludables, por lo
que solicito a los señores legisladores que acompañen
la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.179/08)
Proyecto de declaración

provincia, en la provincia de Santa Fe y en Capital
Federal.
Fue autor de innumerables composiciones musicales,
destacándose entre ellas el Himno de Corrientes, con
letra del teniente primero Gabriel Monserrat. Se estrenó
el 25 de mayo de 1910, en el Teatro Oficial “Juan de
Vera”, en velada conmemorativa al centenario de la
Revolución de Mayo. Falleció el 13 de mayo de 1929.
Con el fin de destacar este homenaje de personalidades importantes y por todo lo expresado es que solicito
a los señores legisladores que acompañen la aprobación
de este proyecto.
Isabel J. Viudes.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

De interés legislativo el acto de homenaje al músico italiano y autor de importantes obras musicales
y docente de los más prestigiosos centros educativos
de la ciudad, don Eneas Verardini, a realizarse en la
Sociedad Italiana de la ciudad capital de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de noviembre de 2008, en la sede de la Sociedad Italiana de Corrientes, se llevará a cabo un acto
en homenaje a don Eneas Verardini, con la presencia
de sus familiares.
En el acto, la licenciada Dina Cocco expondrá la
biografía y obra del personaje realizado por el ilustre
músico en nuestra provincia.
El homenaje tendrá como objetivo difundir y promocionar “una de las más destacadas figuras que vivieron
en Corrientes”.
Eneas Verardini nació el 9 de octubre de 1863, en
Bolonia (Italia), donde se graduó de profesor de música
y piano, compositor y concertista de violín.
En el año 1880 se trasladó a la Argentina como
primer violinista de la orquesta que actuó en el Teatro
Colón. En esa oportunidad, conoció al doctor Fernando Pampón, quien lo invito a radicarse en Corrientes,
designándolo inspector de música de las escuelas
provinciales.
Como docente cumplió funciones en distintos establecimientos de la ciudad: la Academia de Bellas
Artes e Idiomas “Josefina Contte”, la Escuela Normal
de Maestros “José M. Estrada”, la Escuela Normal de
Maestras “Juan G. Pujol” y la Escuela “Sarmiento”,
además de dictar clases particulares.
Como músico ofreció numerosos conciertos en el
Teatro Oficial “Juan de Vera”, en los clubes Social y
El Progreso, en el Cine Teatro “La Perla” y en la inauguración de la Mansión de Invierno de Empedrado.
También en distintas localidades del interior de nuestra

(S.-4.180/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir el programa de televisión “Vidas Robadas” por su contribución a la difusión de una problemática que ataca derechos humanos fundamentales
tales como el derecho a la libertad y la identidad de
las personas, y asimismo a Telefé por los aportes de su
producción de contenidos a la calidad de la industria
televisiva argentina.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En abril del año en curso, el Honorable Congreso
de la Nación sancionó la ley 26.364, cuyo objeto es
implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar
la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas,
siendo una política del Estado nacional la prevención
de esta temática, la protección de sus víctimas y la
persecución de sus autores.
En los últimos años, se viene observando cómo la
ficción se suma al compromiso de reflejar parte de la
realidad. Es así como “Vidas Robadas”, narró una gran
historia de amor en el contexto de una problemática
que sacude hoy al mundo entero, como es la esclavitud
moderna traducida en el tráfico de personas.
Resulta menester destacar el compromiso asumido
por Telefé, en forma permanente, en cuanto a la producción de ficciones que reflejan diversas temáticas
y situaciones complejas de la realidad social, contribuyendo a la necesaria concientización de la sociedad
argentina en su conjunto.
Oportunamente este cuerpo se ha manifestado por los
contenidos en la radiodifusión; sin embargo, hoy es menester reconocer la importancia de programas como “Vidas
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Robadas” ya que son un aporte a la difusión de valores tan
caros a nuestro pueblo como son la libertad y la identidad.
La marcada repercusión que dichos contenidos tienen
en el público genera, en forma simultánea, un efecto multiplicador en toda la industria de producción de contenidos
de la televisión argentina, así definida por la resolución
de la Secretaría de Industria 1.171/71. Asimismo, dichos
contenidos redundan en el enriquecimiento permanente de
la oferta de contenidos para el televidente, pues influyen en
forma positiva a la industria de la televisión en nuestro país
en su conjunto, contribuyendo a la instalación de nuevas
temáticas de debate a nivel social y cultural, a la vez que
proyecta la cultura nacional al exterior en la medida que
esta actividad se ha transformado en una industria cultural de exportación con fuerte presencia en los mercados
internacionales.
Las industrias culturales producen bienes o servicios
culturales “que, considerados desde el punto de vista de
su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o
transmiten expresiones culturales, independientemente del
valor comercial que puedan tener”, según se dice literalmente en la Convención sobre la Protección y Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales adoptada
por la UNESCO en 2005.
La importancia de las industrias culturales y creativas
es cada vez más reconocida dentro del sistema de las Naciones Unidas por un importante número de organismos
como la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), “Global Compact” y la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (NEPAD). La importancia concedida
a las industrias culturales también va en aumento en las
cumbres mundiales.
Es por ello que se solicita el voto favorable de los señores
senadores al presente proyecto de resolución.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.181/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Edición
del Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino, a realizarse desde el mes de agosto hasta el mes de
noviembre del corriente, coorganizado por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico
Argentino es un certamen que, desde el año 2005,
premia proyectos de desarrollo tecnológico de pymes
industriales argentinas, con factibilidad de concreción
económica e industrial.
Este concurso apunta a promover y estimular el desarrollo y la innovación tecnológica de pymes industriales nacionales que realicen proyectos vinculados con
los sectores metalmecánico, energético, petroquímico,
minero, autopartista y siderúrgico. Además, busca
contribuir a la vinculación del sector científico con el
productivo, facilitando la transferencia tecnológica a
las pymes participantes.
En su edición 2008, cuenta con la organización
de Tenaris, empresa líder global, y de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. Los plazos establecidos por
el premio son: martes 12 de agosto, lanzamiento del
concurso; del 22 al 24 de octubre, presentación de
los proyectos, y martes 11 de noviembre, la fecha
de adjudicación.
Algunos de los requisitos para que una pyme pueda
participar son: tener capitales mayoritariamente argentinos y no facturar más de $ 60.000.000 por año, según
disposición 147/2006 de la Subsecretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Asimismo, no pueden presentarse empresas pertenecientes
a grupos empresarios o controladas por otra sociedad
no pyme, como tampoco se aceptan postulaciones de
personas físicas.
Tenaris subsidiará a las empresas que presenten
los dos mejores proyectos con un premio económico que se destinará a la efectiva ejecución de los
trabajos.
Serán considerados como proyectos admisibles
aquellos cuyos objetivos de trabajo sean:
– Investigación aplicada: trabajos destinados a adquirir conocimientos para su aplicación práctica en la
producción y/o comercialización.
– Investigación tecnológica precompetitiva: trabajos
sistemáticos de profundización de los conocimientos
existentes derivados de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, y al establecimiento
de nuevos procesos, sistemas o servicios, incluyendo
la fase de construcción de prototipos, plantas piloto o
unidades demostrativas, finalizando con la homologación de los mismos.
– Modificación o mejora de tecnologías de productos, de mayor valor agregado y/o grado de diferencia-
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ción que posibiliten competir en el mercado interno e
internacional.
– Modificación o mejora de tecnologías de procesos
productivos que incrementen la productividad de las
empresas.
Acompañando cualquier acción que permita la promoción de la investigación científica y tecnológica, así
como la innovación para la generación de conocimiento, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.182/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, a celebrarse el
2 de diciembre de cada año, fecha en que la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para
la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de
la Prostitución Ajena (resolución 317 de 1949).
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esclavitud, entendida como práctica de sometimiento de un ser humano por otro, ha ido evolucionando de una manera totalmente inhumana y como
una actividad tan antigua como la historia misma. A
pesar de ello, en sus comienzos, pudo ser entendida
como un “avance en la humanización”, porque antes
que se decidiera convertir en esclavo al vencido en una
guerra, se lo ejecutaba.
Durante la evolución de las grandes civilizaciones
antiguas, una de sus principales y más lucrativas
actividades comerciales fue la venta de esclavos,
especialmente los que eran tomados como prisioneros
en las diversas campañas militares y expansionistas.
Durante esa época, la venta de humanos para el trabajo y el servicio doméstico era considerada como una
actividad lícita por la sociedad antigua, generando una
gran demanda de este tipo de mercancía.
Luego, con la llegada de la Edad Media y con la era
de los descubrimientos, este negocio se fue perfilando
en la discriminación por motivos raciales o de origen
étnico, produciendo sangrientas persecuciones y un
crecimiento acelerado de las sociedades esclavistas,
que tenían por mercancía: negros, indios americanos
y chinos, entre otros. Bajo este prejuicio racial, numerosos grupos étnicos fueron esclavizados, perseguidos
y vendidos.

Reunión 21ª

A pesar de que en el siglo XIX se sancionaron
numerosos tratados, declaraciones y convenciones
tendientes a erradicar la esclavitud comercial debido
a que ya no era considerada una práctica lícita, su eficacia fue escasa ya que no pudo frenar el tráfico, cada
vez mayor, de seres humanos. Esto se debía a las altas
ganancias que recibían los comerciantes por cada uno
de los “ejemplares” que lograban capturar en África y
en América Latina y que eran comprados a elevados
precios en los Estados Unidos, Europa y en el Caribe
por los grandes terratenientes españoles.
Luego, en el siglo XX, mediante la Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, los Estados signatarios se comprometieron a
prevenir, reprimir y suprimir la trata de esclavos en
todas sus formas.
Más tarde, en 1949, esta misma Asamblea aprobó
el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.
En él, los Estados partes entre ellos la Argentina, se
comprometieron a prevenir la prostitución, reprimir
la trata de personas de ambos sexos con fines de
prostitución y a suprimir las leyes, reglamentos,
registros especiales y otras disposiciones impuestas
a las personas que practican, o presuntamente practican, la prostitución.
La comunidad internacional considera la trata o
tráfico de personas como la forma de esclavitud del
siglo XXI. Dicha actividad es también conocida como
“trata de blancas” debido a que la práctica se originó
a finales del siglo XIX con mujeres europeas que eran
trasladadas desde su lugar de origen a países de Europa
del Este, Asia y África, para ser explotadas sexualmente. Sin embargo, en la actualidad, cualquiera puede
ser víctima de la explotación, no únicamente mujeres
blancas y no sólo en la explotación sexual, razón por
la cual la llamamos “trata de personas”, pues hombres,
mujeres, niños, niñas y jóvenes pueden ser víctimas de
cualquier tipo de explotación.
Esta modalidad delictiva se caracteriza por violar
una gran variedad de derechos fundamentales, como
el derecho a la libertad, a la honra, al libre desarrollo
de la personalidad, al trabajo en condiciones dignas
y justas, al acceso a la salud, a la educación, a una
vivienda digna, entre otros.
Es así como, junto con el tráfico de armas y el de
drogas, forma parte de la actividad ilícita más lucrativa del mundo, que mueve millones de dólares y que
se encuentra dominada por grupos de delincuentes
muy bien organizados que se manejan con una gran
impunidad.
La Organización Internacional del Trabajo estima
que en la Argentina hay alrededor de 500.000 personas
involucradas en el tráfico de personas en todo el país.
Según una investigación del Programa de Prevención
y Eliminación de la Explotación Sexual, Comercial de
Mujeres, Niños y Adolescentes en la Triple Frontera,
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unas 3.500 niñas y niños de entre 8 y 18 años son
víctimas de la explotación sexual, comercial y laboral,
dentro y fuera de las fronteras de sus propios países.
En su gran mayoría, los casos de trata de personas se deben al aumento de las dificultades
económicas, sumado a los grandes obstáculos a la
migración legal.
Si bien nuestro país ha reconocido este flagelo
mediante la ratificación de numerosos convenios
internacionales, no ha podido reflejarlo adecuadamente en la legislación interna, provocando una
deficiente protección de las víctimas. Es por ello
que, a fin de buscar una solución a este problema,
se ha sancionado la ley 26.364, que consagra la
prevención, sanción y asistencia a las víctimas de
trata de personas.
Aunque este delito no es un fenómeno nuevo,
en los últimos años se ha ido desarrollando notablemente, extendiéndose a todos los continentes y
afectando a todos los países del mundo. Debido a su
carácter transnacional, es fundamental que todos los
países asuman la responsabilidad de prevenir este
tipo de esclavitud y, mediante el trabajo conjunto,
proteger a sus víctimas, así como también procesar
y encarcelar tanto a los responsables como a los
cómplices.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.183/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, informe
sobre los convenios con instituciones sociales para la
construcción de viviendas:
1. ¿Cuáles son los plazos previstos para la conclusión de obras en ejecución?
2. ¿Cuál es el estado actual de las obras?
3. ¿Qué presupuesto inicial fue estimado para las
mismas?
4. ¿A qué razones obedecen las demoras y hasta, en
algunos casos, su paralización?
5. ¿Cuáles son los plazos previstos para el inicio
de las nuevas obras previstas por los convenios para
viviendas?
6. ¿Cuál es el proyecto de distribución de obras
previstos por los convenios en el NOA?
7. ¿Qué plan de obras de vivienda se prevé para la
provincia de Salta?

8. ¿En caso de estar previstas las obras, cuál es la
fecha de inicio de las mismas y con qué presupuesto
cuentan?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desaceleración económica y la actual inflación,
sumadas a un momento crítico en el aspecto político,
económico y social, han provocado una parálisis de
la obra pública en todo el país: caminos, hospitales,
escuelas y, especialmente, los planes de viviendas se
encuentran afectados.
La lenta marcha de la concreción genera malestar
social debido al incumplimiento de las promesas
electorales efectuadas, y a un descrédito de la representación de la gestión.
El elevado costo de los alquileres, más la insuficiente y dificultosa posibilidad de acceso a los créditos
hipotecarios, generan en el plano de la vivienda una
situación crítica, donde este contexto de precios disparados y escasez del crédito contribuyen a generar
una marcada crisis habitacional.
Acorde a la situación descrita, resulta de importancia destacar la necesidad de concreción de un plan de
vivienda de promoción estatal que garantice y asegure
a las clases menos aventajadas el acceso a una vivienda
digna, con condiciones de créditos laxos y accesibles.
La demora en la asignación de las partidas presupuestadas y la falta de concreción de los planes entregados a
instituciones sociales, así como también la falta de claridad y transparencia en las ejecuciones de obras, genera a
las gobernaciones locales una dificultad de base para dar
cuerpo y concreción a los proyectos previstos; lo que no
constituye en sí mismo, de manera alguna, una excusa
para frenar la promoción social de planes de vivienda
ligada a una necesidad real habitacional.
Si bien, hasta el momento, la actividad privada
continúa en alza, los emprendimientos desarrollados
se concentran en sectores urbanos de alta capacidad
económica, en detrimento de la urbanización destinada a sectores medios y bajos.
Es necesario emplear métodos que concreten y
garanticen la ejecución de obras previstas en el presupuesto y que les fueran entregada para su concreción a
diversas instituciones sociales, para que la necesidad
de los argentinos no sea el objeto de vanas promesas
electorales sino el ideal de sostener una Nación donde el acceso a los derechos elementales, asegurados
constitucionalmente, esté garantizado.
Por todo lo expuesto es que solicito la consideración
y aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-4.184/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
arbitre las medidas necesarias a fin de efectuar las obras
complementarias en el Aeropuerto de General Mosconi
en la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de General Mosconi se encuentra ubicada
a unos 340 kilómetros de la capital salteña. Integra uno
de los seis municipios del departamento de General San
Martín con una superficie aproximada de 2.758 km2 y
con una población de 16.500 habitantes.
Esta localidad salteña es una de las poblaciones más
jóvenes de la provincia de Salta y nace como consecuencia de la actividad forestal y petrolífera. Estudios
geológicos determinaron que General Mosconi posee
una de las cuencas gasíferas y petrolíferas más grandes
de nuestro país.
La cuenca del Noroeste tiene reservas comprobadas
por 29.949.000 m2 de petróleo y 161.748.000.000 m3 de
gas. La región tuvo su gran desarrollo como producto
de la explotación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
llevados adelante por el Estado nacional hasta su desregulación y privatización.
Después de la privatización de YPF, dicha región
tuvo un cambio en sus actividades productivas, sociales
y comerciales. Se crearon decenas de empresas prestadoras de servicios para la producción agroindustrial, las
que quedaron conformadas por ex empleados de YPF.
Cabe destacar que en la zona se prestan servicios en
todos los espectros petroleros, de construcción y del
agro, con una mano de obra especializada.
Atento a la actividad social y productiva de la región
es que se venía insistiendo y efectuando reclamos, en las
áreas públicas correspondientes, para la realización de
obras de ampliación y modernización del aeródromo de la
ciudad de General Mosconi que permitan un desarrollo e
integración de toda la actividad agroindustrial de la zona.
En el año 2006 se llegó a un acuerdo entre la Nación
y la provincia y se llamó a licitación para realizar las
obras de prolongación de la pista principal del aeródromo. La misma consistía en la ampliación a 900 metros
de largo y 45 metros de ancho de la pista, su señalización horizontal, así como también la construcción de
dos cabeceras de hormigón y la reconstrucción total
de la plataforma de estacionamiento, reconstrucción
de pista de rodaje paralela y perpendicular y la construcción de calle de acceso de doble calzada y cantero
central, desde la ruta 34 hasta el acceso al aeródromo.

Estas obras, que se están llevando adelante con
fondos provistos por la provincia, son de gran importancia para la región, pero la actividad aérea requiere de
medidas de seguridad y control muy específicas, lo que
nos motiva a solicitar al Ministerio de Infraestructura,
la colaboración en la terminación de las obras así como
también en la adquisición de torres de control y radares
que permitan una actividad segura.
Es por esto que es necesaria la concreción de las obras
complementarias para el aeropuerto local, como son la correspondiente torre de control, la terminación del proyecto
de iluminación de pista y el emplazamiento de las oficinas
y salas de espera aeroportuarias y el arbitrio del Estado
nacional a través de los organismos pertinentes para
garantizar y lograr su pleno y efectivo funcionamiento.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-4.185/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1) De interés parlamentario nacional, educativo
y cultural la trayectoria y el aporte a la tradición
a través de la danza y el folklore del ballet de
Danzas de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero. Reconociendo por su vasta trayectoria
la tarea del mencionado ballet, como legítimos
representantes que nos identifican en el arte, la
danza y el folklore.
2) Sumarse a los reconocimientos con que el
mencionado ballet ha sido galardonado por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad capital
de Santiago del Estero y por la propia Cámara de
Diputados de la Provincia de Santiago del Estero.
3) De interés parlamentario, expresando su
beneplácito ante las invitaciones cursadas al
mencionado ballet para participar del 6° Festival
Internacional de Folklore –“Malta 2008-2009”–
del 26 de diciembre del corriente al 3 de enero
de 2009. Así como también para participar del
Festival Internacional de Mármara, República de
Turquía, del 4 al 12 de enero de 2009.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 1.329 del 21 de octubre de 2004 se
crea el Ballet de Danzas de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero (BDUNSE), en el ámbito de
la Secretaría de Extensión universitaria y Bienestar
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Estudiantil del Rectorado de esa casa de altos estudios,
siendo la única universidad que cuenta con este tipo de
espacio cultural. El artículo 3° menciona que el elenco
estable del Ballet de Danzas de la UNSE estará integrado por aquellos alumnos de la Escuela de Danza que
hayan aprobado las pruebas de evaluación del Taller de
Formación Artística Profesional.
Es así que este ballet desde 2004 ha cumplido una
tarea y una trayectoria trascendental para la cultura, el
arte y el folklore en los ámbitos provinciales y nacionales, y ya ha sobrepasado las fronteras y ha adquirido
un prestigio internacional como lo han demostrado las
invitaciones a participar del Festival de Malta 20082009 y el Festival de Mármara, Turquía 2009.
Este ballet, si bien está inserto en el ámbito de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero, está
orientado no sólo a esa institución, sino a la sociedad
santiagueña toda, a quien representa en su raigambre
tradicional haciendo gala de la cultura que ostenta
Santiago del Estero.
Son de destacar las múltiples actuaciones que en forma solidaria con otras instituciones este ballet presentó
a beneficio de las mencionadas y diversos eventos que
contaron y cuentan con su generoso protagonismo.
Por todo ello es que invito a mis pares a acompañarme con su voto favorable en esta declaración, que tiende
a defender y fortalecer nuestra cultura, tradición, arte y
folklore, verdaderos pilares donde se sustenta nuestra
identidad nacional.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.186/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Declaratoria de la Conferencia Regional de Educación Superior de América
Latina y el Caribe –CRES 2008–, realizada en la ciudad
de Cartagena de Indias, Colombia.
En un momento crucial en que se debate la futura Ley
de Educación Superior (LES) es fundamental identificar
los principales planteamientos para el debate, y dicha
declaración plantea los desafíos para la construcción de
una educación sustentable, así como las ideas-fuerza
para la consolidación, expansión y creciente calidad y
pertinencia de la educación en la región.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Conferencia Regional de Educación Superior
de América Latina y el Caribe (CRES) han participado
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presencialmente más de 3.500 integrantes de la comunidad académica regional –directivos, profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios administrativos,
representantes de gobiernos y organismos nacionales,
regionales e internacionales, de asociaciones y redes– y
otros interesados en educación superior.
La CRES 2008 se ha realizado a 10 años de la Conferencia Mundial de Educación Superior (1998), a 12
años de la Conferencia Regional de La Habana (1996)
y a los 90 años de la Reforma de Córdoba, cuyos principios constituyen hoy orientaciones fundamentales en
materia de autonomía universitaria, cogobierno, acceso
universal y compromiso con la sociedad.
El documento final visualiza los retos y las oportunidades de la comunidad académica regional en función
de la integración y de los cambios en el contexto global.
La declaración afirma que “el objetivo es configurar
un escenario que permita articular, de forma creativa
y sustentable, políticas que refuercen el compromiso
social de la educación superior”.
La CRES hace un urgente y enfático llamado a los
miembros de las comunidades educativas, particularmente a los encargados de la toma de decisiones políticas y estratégicas, a los responsables de los ministerios
de Educación, de Educación Superior, de Cultura y de
Ciencia y Tecnología, a las organizaciones internacionales, a considerar los planteamientos y líneas de
acción que se han derivado del debate sostenido en
ella acerca de las prioridades que la educación superior debe asumir, sobre la base de una clara conciencia
respecto de las posibilidades y aportes que ésta reviste
para el desarrollo de la región.
Se debatió fuertemente el papel de la educación
superior en la sociedad del conocimiento y los principales puntos focales se enmarcaron en una discusión
general sobre la producción del conocimiento, referida
al concepto del bien público y a las posibilidades de
repensar la universidad latinoamericana: la alfabetización digital, principalmente en relación con los sectores
marginales y con la conectividad para las minorías.
Fue discutida la importancia de superar las barreras
entre las distintas áreas científicas, para mejorar los
acercamientos disciplinarios vinculados con el modelo
de desarrollo en América Latina y el Caribe, como la
crisis alimentaria, energética y ambiental.
En la declaración anexada al final del proyecto se
pueden observar los lineamientos y análisis más generales, pero queremos destacar igualmente algunas de
las propuestas surgidas en los debates:
1. Fomentar la constitución de un bloque latinoamericano como espacio de integración y cooperación
para el desarrollo científico y tecnológico, mediante
redes regionales. 2. Definir una agenda continental de
investigación e innovación, de interés regional mutuo.
3. Incrementar los presupuestos públicos y privados a
la investigación científica y tecnológica, conforme a los
niveles de inversión alcanzados por los países desarrollados. 4. Multiplicar en el interior de las universidades
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programas semillas que apoyen la formación de investigadores jóvenes, por mencionar algunas.
Señor presidente, la educación superior es un bien
público social, un derecho humano y universal y un
deber del Estado. Esta es la convicción y la base para
el papel estratégico que debe jugar en los procesos de
desarrollo sustentable de los países de la región.
Es el mejor momento para levantar la mirada a la
región y enriquecer el debate de la futura ley de educación superior en aras de una integración latinoamericana cada vez más sólida.
Por todo esto es que pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA
REGIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CRES
2008
La educación superior es un bien público social, un
derecho humano y universal y un deber del Estado. Esta
es la convicción y la base para el papel estratégico que
debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable
de los países de la región. En la Conferencia Regional
de Educación Superior de América Latina y el Caribe
(CRES), celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, en la
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para
la Educación Superior en América Latina y el Caribe
(IESALC-UNESCO) y el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, con la colaboración de los gobiernos de Brasil, España, México y la República Bolivariana de Venezuela, han participado presencialmente
más de 3.500 integrantes de la comunidad académica
regional –directivos, profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios administrativos, representantes
de gobiernos y de organismos nacionales, regionales e
internacionales, de asociaciones y redes y otros interesados en educación superior. La CRES 2008 también
fue transmitida por Internet en cuatro idiomas a todos
los países de América Latina y el Caribe (ALC) y el
mundo desde los portales de la CRES, de la UNESCOParís, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y del Ministerio de la Educación de Brasil, y otros
medios como radio y televisión. Esta Conferencia ha
contribuido a identificar los principales planteamientos de América Latina y el Caribe ante la Conferencia
Mundial de Educación Superior, prevista para el año
2009, así como las ideas-fuerza para la consolidación,
expansión y creciente calidad y pertinencia de la educación superior en la región.
La CRES 2008 se realiza a 10 años de la Conferencia
Mundial de Educación Superior (1998), a 12 años de
la Conferencia Regional de La Habana (1996) y a los
90 años de la Reforma de Córdoba, cuyos principios
constituyen hoy orientaciones fundamentales en ma-
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teria de autonomía universitaria, cogobierno, acceso
universal y compromiso con la sociedad.
El amplio proceso de preparación de este evento ha
contado con la activa participación de las comunidades
académicas de la región, incluidos los estudiantes a través de la Organización Continental Latinoamericana y
Caribeña de Estudiantes (OCLAE). Dicha participación
se ha dado en múltiples foros y encuentros de carácter
nacional, subregional y regional, cuyas conclusiones
nutren el evento. Por otra parte, los estudios coordinados por IESALC han conducido a la elaboración de
los documentos ampliamente divulgados que sirven de
base para el debate en esta Conferencia.
El balance realizado visualiza, en términos prospectivos, los retos y las oportunidades que se plantean
en la educación superior de la región, a la luz de la
integración regional y de los cambios en el contexto
global. El objetivo es configurar un escenario que
permita articular, de forma creativa y sustentable,
políticas que refuercen el compromiso social de la
educación superior, su calidad y pertinencia, y la
autonomía de las instituciones. Esas políticas deben
apuntar al horizonte de una educación superior para
todos y todas, teniendo como meta el logro de una
mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pueblos; deben inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas
educativas, en la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes, así como promover el establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas
entre gobiernos, sector productivo, organizaciones de
la sociedad civil e instituciones de educación superior,
ciencia y tecnología. Deben también tomar en cuenta
la riqueza de la historia, de las culturas, las literaturas
y las artes del Caribe y favorecer la movilización de
las competencias y de los valores universitarios de
esta parte de nuestra región, para edificar una sociedad
latinoamericana y caribeña diversa, fuerte, solidaria
y perfectamente integrada.
La Conferencia Regional de Educación Superior
2008 hace un urgente y enfático llamado a los miembros de las comunidades educativas, particularmente
a los encargados de la toma de decisiones políticas y
estratégicas, a los responsables de los ministerios de
Educación, de Educación Superior, de Cultura y de
Ciencia y Tecnología, a las organizaciones internacionales, a la propia UNESCO y a los actores y personas
involucrados en las tareas educativas y universitarias,
a considerar los planteamientos y las líneas de acción
que se han derivado del debate sostenido en ella acerca de las prioridades que la educación superior debe
asumir, sobre la base de una clara conciencia respecto
de las posibilidades y aportes que ésta reviste para el
desarrollo de la región.
Los desafíos y retos que debemos enfrentar son de
tal magnitud que, de no ser atendidos con oportunidad
y eficacia, ahondarán las diferencias, desigualdades
y contradicciones que hoy impiden el crecimiento
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de América Latina y el Caribe con equidad, justicia,
sustentabilidad y democracia para la mayoría de los
países que la conforman. Esta Conferencia Regional
señala que, si bien se ha avanzado hacia una sociedad
que busca cambios y referentes democráticos y sustentables, aún faltan transformaciones profundas en los
ejes que dinamizarán el desarrollo de la región, entre
los cuales, uno de los más importantes, es la educación
y en particular la educación superior.
Por ello, convencidos del valor primordial de la
educación superior en el forjamiento de un futuro mejor
para nuestros pueblos, declaramos:
A. Contexto
1. La construcción de una sociedad más próspera,
justa y solidaria y con un modelo de desarrollo humano integral sustentable, debe ser asumida por todas
las naciones del mundo y por la sociedad global en su
conjunto. En este sentido, las acciones para el cumplimiento de los objetivos del milenio deben constituirse
en una prioridad fundamental.
2. Nuestra región es marcadamente pluricultural y
multilingüe. La integración regional y el abordaje de
los desafíos que enfrentan nuestros pueblos requieren
enfoques propios que valoren nuestra diversidad humana y natural como nuestra principal riqueza.
3. En un mundo donde el conocimiento, la ciencia
y la tecnología juegan un papel de primer orden, el
desarrollo y el fortalecimiento de la educación superior
constituyen un elemento insustituible para el avance
social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de
las identidades culturales, la cohesión social, la lucha
contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la
promoción de una cultura de paz.
B. La educación superior como derecho humano y bien
público social
1. La educación superior es un derecho humano y
un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las
sociedades nacionales y las comunidades académicas
deben ser quienes definan los principios básicos en los
cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos
y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de
calidad.
2. El carácter de bien público social de la educación
superior se reafirma en la medida que el acceso a ella
sea un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las políticas educacionales nacionales constituyen
la condición necesaria para favorecer el acceso a una
educación superior de calidad, mediante estrategias y
acciones consecuentes.
3. Considerando la inmensa tarea de expandir la
cobertura que se presenta para los países de América
Latina y el Caribe, tanto el sector público como el privado están obligados a otorgar una educación superior
con calidad y pertinencia, por lo que los gobiernos
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deben fortalecer los mecanismos de acreditación que
garanticen la transparencia y la condición de servicio
público.
4. En América Latina y el Caribe, particularmente,
se necesita una educación que contribuya eficazmente
a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación;
que construya la identidad continental; que genere
oportunidades para quienes hoy no las tienen y que
contribuya, con la creación del conocimiento, a la trasformación social y productiva de nuestras sociedades.
En un continente con países que vienen saliendo de la
terrible crisis democrática que provocaron las dictaduras y que ostenta la penosa circunstancia de tener
las mayores desigualdades sociales del planeta, los
recursos humanos y el conocimiento serán la principal
riqueza de todas cuantas disponemos.
5. Las respuestas de la educación superior a las demandas de la sociedad han de basarse en la capacidad
reflexiva, rigurosa y crítica de la comunidad universitaria al definir sus finalidades y asumir sus compromisos.
Es ineludible la libertad académica para poder determinar sus prioridades y tomar sus decisiones según
los valores públicos que fundamentan la ciencia y el
bienestar social. La autonomía es un derecho y una
condición necesaria para el trabajo académico con
libertad, y a su vez una enorme responsabilidad para
cumplir su misión con calidad, pertinencia, eficiencia
y transparencia de cara a los retos y desafíos de la
sociedad. Comprende asimismo la rendición social de
cuentas. La autonomía implica un compromiso social y
ambos deben necesariamente ir de la mano. La participación de las comunidades académicas en la gestión y,
en especial, la participación de los estudiantes resultan
indispensables.
6. La educación superior como bien público social se
enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo
y financiamiento del Estado. Es fundamental que se
revierta esta tendencia y que los gobiernos de América
Latina y el Caribe garanticen el financiamiento adecuado de las instituciones de educación superior públicas
y que estas respondan con una gestión transparente. La
educación no puede, de modo alguno, quedar regida
por reglamentos e instituciones previstas para el comercio, ni por la lógica del mercado. El desplazamiento
de lo nacional y regional hacia lo global (bien público
global) tiene como consecuencia el fortalecimiento de
hegemonías que existen de hecho.
7. La educación suministrada por proveedores transnacionales, exenta de control y orientación por parte
de los Estados nacionales, favorece una educación
descontextualizada en la cual los principios de pertinencia y equidad quedan desplazados. Ello amplía la
exclusión social, fomenta la desigualdad y consolida el
subdesarrollo. Debemos promover en nuestros países
las leyes y los mecanismos necesarios para regular la
oferta académica, especialmente la trasnacional, en

238

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

todos los aspectos claves de una educación superior
de calidad.
8. La incorporación de la educación como un servicio comercial en el marco de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) ha dado lugar a un rechazo generalizado por parte de muy diversas organizaciones
relacionadas directamente con la educación superior.
La referida incorporación constituye una fuerte amenaza para la construcción de una Educación Superior
pertinente en los países que acepten los compromisos
exigidos en el Acuerdo General de Comercio y Servicios, y ello supone graves daños para los propósitos
humanistas de una educación integral y para la soberanía nacional. Por ende, desde la CRES, advertimos
a los Estados de América Latina y el Caribe sobre los
peligros que implica aceptar los acuerdos de la OMC y
luego estar obligados por éstos, entre otros aspectos lesivos, a orientar fondos públicos hacia emprendimientos privados extranjeros implantados en su territorio,
en cumplimiento del principio del “trato nacional” que
en ellos se establece. Asimismo afirmamos nuestro propósito de actuar para que la educación en general y la
educación superior en particular no sean consideradas
como servicio comercial.
C. Cobertura y modelos educativos e institucionales
1. Para asegurar un significativo crecimiento de la
cobertura educacional requerida para las próximas
décadas, se hace imprescindible que la educación
superior genere las estructuras institucionales y las
propuestas académicas que garanticen el derecho a ella
y la formación del mayor número posible de personas
competentes, destinadas a mejorar sustancialmente el
soporte sociocultural, técnico, científico y artístico que
requieren los países de la región.
2. Dada la complejidad de las demandas de la sociedad hacia la educación superior, las instituciones deben
crecer en diversidad, flexibilidad y articulación. Ello es
particularmente importante para garantizar el acceso y
permanencia en condiciones equitativas y con calidad
para todos y todas, y resulta imprescindible para la
integración a la educación superior de sectores sociales
como los trabajadores, los pobres, quienes viven en
lugares alejados de los principales centros urbanos, las
poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas
con discapacidad, migrantes, refugiados, personas en
régimen de privación de libertad, y otras poblaciones
carenciadas o vulnerables.
3. Se deben promover la diversidad cultural y la
interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir a indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente
diferenciadas en las instituciones tal cual existen en la
actualidad, sino transformar a éstas para que sean más
pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario
incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento
de la diversidad de valores y modos de aprendizaje
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como elementos centrales de las políticas, planes y
programas del sector.
4. Dar satisfacción al aumento de las exigencias
sociales por educación superior requiere profundizar
las políticas de equidad para el ingreso e instrumentar
nuevos mecanismos de apoyo público a los estudiantes
(becas, residencias estudiantiles, servicios de salud y
alimentación, tanto como el acompañamiento académico), destinados a permitir su permanencia y buen
desempeño en los sistemas.
5. Producir transformaciones en los modelos educativos para conjurar los bajos niveles de desempeño,
el rezago y el fracaso estudiantil, obliga a formar un
mayor número de profesores capaces de utilizar el
conjunto de las modalidades didácticas presenciales
o virtuales, adecuadas a las heterogéneas necesidades
de los estudiantes y que, además, sepan desempeñarse
eficazmente en espacios educativos donde actúan personas de disímiles procedencias sociales y entornos
culturales.
6. vanzar hacia la meta de generalizar la educación
superior a lo largo de toda la vida requiere reivindicar
y dotar de nuevos contenidos a los principios de la
enseñanza activa, según los cuales los principales
protagonistas son individual y colectivamente quienes
aprenden. Podrá haber enseñanza activa, permanente y
de alto nivel sólo si ella se vincula de manera estrecha
e innovadora al ejercicio de la ciudadanía, al desempeño activo en el mundo del trabajo y al acceso a la
diversidad de las culturas.
7. Ofrecer mayores opciones para los estudiantes
al interior de los sistemas, a través de currículas flexibles que les faciliten un tránsito por sus estructuras,
permitirá atender de modo eficiente sus intereses y
vocaciones particulares, permitiéndoles acceder a nuevas formaciones de grado de naturaleza polivalente y
acordes con la evolución de las demandas en el mundo
del trabajo. Todo esto exige perfeccionar la articulación
entre los distintos niveles de formación, mecanismos
educativos formales y no formales, así como programas
conciliables con el trabajo. Superar la segmentación y
la desarticulación entre carreras e instituciones, avanzando hacia sistemas de educación superior fundados
en la diversidad, permitirá la democratización, el
pluralismo, la originalidad y la innovación académica
e institucional, firmemente sustentada en la autonomía
universitaria. Igualmente, resultan imprescindibles la
desconcentración y regionalización de la oferta educativa para procurar la equidad territorial, tanto como
para facilitar la incorporación de los actores locales en
la educación superior.
8. Las tecnologías de información y comunicación
deben contar con personal idóneo, experiencias validadas y un sistema de estricto control de la calidad para
ser una herramienta positiva de expansión geográfica y
temporal del proceso de enseñanza-aprendizaje.
9. Dado que la virtualización de los medios educativos y su uso intensivo en los procesos de enseñanza-

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

aprendizaje tenderán a crecer aceleradamente, cobra
enorme importancia el papel de la educación superior en
la formación de personas con juicio crítico y estructuras
de pensamiento capaces de transformar la información
en conocimiento, para el buen ejercicio de sus profesiones y liderazgo en los sectores público y privado.
10. La educación superior tendrá que hacer efectivo
el desarrollo de políticas de articulación con todo el sistema educativo, colaborando en la formación de sólidas
bases cognitivas y de aprendizaje en los niveles precedentes, de tal manera que los estudiantes que ingresan al
nivel superior cuenten con los valores, las habilidades,
destrezas y capacidades para poder adquirir, construir y
transferir conocimientos en beneficio de la sociedad. La
educación superior tiene una indudable responsabilidad
en la formación de profesores para todo el sistema educativo, así como en la consolidación de la investigación
pedagógica y la producción de contenidos educativos.
Los Estados deben asumir en su plenitud la prioridad de
garantizar una educación de calidad para todos, desde
la educación inicial hasta la superior. En este sentido,
las políticas de acceso a la educación superior deben
también considerar la necesidad de la implementación
de programas de enseñanza e investigación de calidad
en los posgrados.
11. Hay que reconocer al cuerpo docente como actor
fundamental del sistema educativo, garantizando su
formación, capacitación permanente, adecuadas condiciones laborales y regímenes de trabajo, salario y carrera
profesional que permitan hacer efectiva la calidad en la
enseñanza y la investigación.
12. Es indispensable garantizar la universalización
de la educación media. Igualmente, la incorporación de
toda la población a las dinámicas del conocimiento exige, por parte de las instituciones de educación superior,
el desarrollo de alternativas y trayectorias educativas
conducentes a certificaciones para el trabajo, la alfabetización digital y el reconocimiento, de experiencias y
saberes adquiridos fuera de los sistemas formales. En
este sentido, debe rescatarse, entre otras, la experiencia
de las Universidades Populares de los inicios del reformismo universitario.
13. Las instituciones de educación superior de la región necesitan y merecen mejores formas de gobierno,
capaces de responder a las transformaciones demandadas por los contextos internos y externos. Eso exige la
profesionalización de los directivos y una vinculación
clara entre la misión y propósitos de la institución y los
instrumentos de gestión.
D. Valores sociales y humanos de la educación
superior
1. Es preciso hacer cambios profundos en las formas
de acceder, construir, producir, transmitir, distribuir y
utilizar el conocimiento. Como ha sido planteado por la
UNESCO en otras oportunidades, las instituciones de
educación superior, y, en particular, las Universidades,
tienen la responsabilidad de llevar a cabo la revolución
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del pensamiento, pues ésta es fundamental para acompañar el resto de las transformaciones.
2. Reivindicamos el carácter humanista de la educación superior, en función del cual ella debe estar orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y
profesionales, capaces de abordar con responsabilidad
ética, social y ambiental los múltiples retos implicados
en el desarrollo endógeno y la integración de nuestros
países, y participar activa, crítica y constructivamente
en la sociedad.
3. Es necesario promover el respeto y la defensa de
los derechos humanos, incluyendo: el combate contra
toda forma de discriminación, opresión y dominación;
la lucha por la igualdad, la justicia social, la equidad
de género; la defensa y el enriquecimiento de nuestros
patrimonios culturales y ambientales; la seguridad y
soberanía alimentaría y la erradicación del hambre y la
pobreza; el diálogo intercultural con pleno respeto a las
identidades; la promoción de una cultura de paz, tanto
como la unidad latinoamericana y caribeña y la cooperación con los pueblos del mundo. Estos forman parte
de los compromisos vitales de la educación superior y
han de expresarse en todos los programas de formación,
así como en las prioridades de investigación, extensión
y cooperación interinstitucional.
4. La educación superior, en todos los ámbitos de
su quehacer, debe reafirmar y fortalecer el carácter
pluricultural, multiétnico y multilingüe de nuestros
países y de nuestra región.
5. Las instituciones de educación superior deben
avanzar en la configuración de una relación más activa
con sus contextos. La calidad está vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con el desarrollo sostenible
de la sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en
sus contextos; la producción y transferencia del valor
social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las
comunidades; una investigación científica, tecnológica,
humanística y artística fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental
para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de
la población; una activa labor de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada
en el respeto a los derechos humanos y la diversidad
cultural; un trabajo de extensión que enriquezca la
formación, colabore en detectar problemas para la
agenda de investigación y cree espacios de acción
conjunta con distintos actores sociales, especialmente
los más postergados.
6. Es necesario promover mecanismos que permitan,
sin menoscabo de la autonomía, la participación de distintos actores sociales en la definición de prioridades y
políticas educativas, así como en la evaluación de éstas.
E. La educación científica, humanística y artística
y el desarrollo integral sustentable
1. La educación superior tiene un papel imprescindible en la superación de las brechas científicas y
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tecnológicas con los países hoy más desarrollados y al
interior de la región. La existencia de dichas brechas
amenaza con perpetuar en nuestros países situaciones
de subordinación y pobreza. Se requiere incrementar
la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación, así como la formulación de políticas públicas
para estimular una creciente inversión por parte de las
empresas. Estas inversiones deben estar dirigidas al fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales
para la generación, transformación y aprovechamiento
del conocimiento, incluyendo la formación calificada,
el acceso a la información, el equipamiento necesario,
la conformación de equipos humanos y comunidades
científicas integradas en red.
2. Las políticas nacionales, regionales e institucionales deben estar encaminadas fundamentalmente a lograr
una transformación de los modelos de relación entre
los grupos de investigación académica y los usuarios
del conocimiento, sean éstos empresas de producción,
servicios públicos o comunidades, de forma que las
necesidades sociales y productivas se articulen con
las capacidades académicas, conformando líneas de
investigación prioritaria.
3. El desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas con clara y rigurosa
calidad debe estar vinculado a una perspectiva de sustentabilidad. El agotamiento del modelo predominante
de desarrollo se evidencia en la contraposición entre
las necesidades humanas, los modelos de consumo y la
conservación de la habitabilidad del planeta. Se trata de
propiciar enfoques que apunten a combinar la atención
de los problemas sociales, económicos y ambientales,
reduciendo el hambre, la pobreza y la inequidad, a la
vez que se mantienen la biodiversidad y los sistemas de
soporte de la vida en la Tierra. La educación es crucial
para transformar valores que hoy estimulan un consumo no sustentable. Las instituciones de conocimiento
tienen un papel fundamental en la orientación de las
nuevas tecnologías y la innovación hacia sistemas de
consumo-producción que no condicionen las mejoras
en el bienestar al consumo creciente de energía y
materiales.
4. Las nuevas tecnologías convergentes forman parte
de la dinámica contemporánea del desarrollo científicotécnico que transformará a las sociedades en el curso de
las próximas décadas. Nuestros países deberán sortear
nuevos y difíciles desafíos para poder generar y utilizar
este conocimiento e introducirlo y adaptarlo a metas
sociales y económicas. Es necesario prestar especial
atención a las barreras y potenciar la construcción de
bases y plataformas científico-tecnológicas endógenas.
5. El proceso de construcción de una agenda en
ciencia, tecnología e innovación compartida por la
universidad latinoamericana y caribeña debe apuntar
a generar el conocimiento que nuestro desarrollo y el
bienestar que nuestros pueblos demandan. Debe también propiciar una actividad científica fundada en las
necesidades sociales y una creciente comprensión de
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la ciencia como un asunto público que concierne a la
sociedad en su conjunto.
6. Debe incrementarse la difusión y la divulgación
del conocimiento científico y cultural a la sociedad,
dando a los ciudadanos la oportunidad de participar
en las decisiones sobre asuntos científicos y tecnológicos que puedan afectarlos directa o indirectamente,
buscando convertirlos en soporte conciente de ellas,
y al mismo tiempo abriendo el sistema científico a la
crítica social.
7. Tan importantes como la generación y socialización del conocimiento en las áreas de ciencias exactas,
naturales y tecnologías de producción son los estudios
humanísticos, sociales y artísticos con el fin de fortalecer perspectivas propias para el abordaje de nuestros
problemas, responder a los retos en materia de derechos
humanos, económicos, sociales y culturales, equidad,
distribución de la riqueza, integración intercultural,
participación, construcción democrática y equilibrio
internacional, así como de enriquecer nuestro patrimonio cultural. Es indispensable acortar las distancias
entre los campos científicos, técnicos, humanísticos,
sociales y artísticos, entendiendo la complejidad y
multidimensionalidad de los problemas y favoreciendo
la transversalidad de los enfoques, el trabajo interdisciplinario y la integralidad de la formación.
8. La formación de posgrado resulta indispensable
para el desarrollo de la investigación científica, tecnológica, humanística y artística, basada en criterios
rigurosos de calidad. El posgrado ha de estar fundamentado en líneas activas de investigación y creación
intelectual para garantizar que sean estudios que promuevan las más altas calificaciones profesionales y la
formación permanente, contribuyendo efectivamente
a la generación, transformación y socialización del
conocimiento.
F. Redes académicas
1. La historia y los avances construidos desde
el ámbito de la cooperación han hecho a nuestras
instituciones de educación superior actores con
vocación de integración regional. Es mediante la
constitución de redes que las instituciones de educación superior de la región pueden unir y compartir
el potencial científico y cultural que poseen para el
análisis y propuesta de solución a problemas estratégicos. Dichos problemas no reconocen fronteras y
su solución depende de la realización de esfuerzos
mancomunados entre las instituciones de educación
superior y los Estados.
2. Las redes académicas a escala nacional y regional
son interlocutores estratégicos ante los gobiernos. Son,
asimismo, los protagonistas indicados para articular de
manera significativa identidades locales y regionales, y
colaborando activamente en la superación de las fuertes
asimetrías que prevalecen en la región y en el mundo
frente al fenómeno global de la internacionalización de
la educación superior.
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G. La emigración calificada
1. Un tema que merece la mayor atención es la
prevención de la sustracción de personal de alta calificación por vía de la emigración. La existencia de
políticas explícitas por parte de países industrializados
para la captación de dicho personal proveniente de los
países del Sur significa, en muchos casos para éstos, la
pérdida de capacidades profesionales indispensables.
Resultan impostergables políticas públicas que atiendan al problema en su complejidad, salvaguardando el
patrimonio intelectual, científico, cultural, artístico y
profesional de nuestros países.
2. La emigración se ve acelerada por el reclutamiento de jóvenes profesionales de la región por parte de
los países centrales, para atender la disminución de su
población estudiantil universitaria. Ello podrá enfrentarse mediante la apertura de ámbitos locales de trabajo
acordes con sus capacidades, y el aprovechamiento, a
través de mecanismos que minimicen el impacto de
las pérdidas, de las ventajas estratégicas que puede
significar la emigración calificada en otras regiones
para el país de origen cuando éste no pueda absorberla
directamente.
H. Integración regional e internacionalización
1. Es fundamental la construcción de un Espacio de
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación
Superior (Enlaces), el cual debe formar parte de la
agenda de los gobiernos y los organismos multilaterales
de carácter regional. Ello es básico para alcanzar niveles superiores que apunten a aspectos fundamentales de
la integración regional: la profundización de su dimensión cultural; el desarrollo de fortalezas académicas
que consoliden las perspectivas regionales ante los más
acuciantes problemas mundiales; el aprovechamiento
de los recursos humanos para crear sinergias en escala
regional; la superación de brechas en la disponibilidad
de conocimientos y capacidades profesionales y técnicas; la consideración del saber desde el prisma del
bienestar colectivo; y la creación de competencias para
la conexión orgánica entre el conocimiento académico,
el mundo de la producción, el trabajo y la vida social,
con actitud humanista y responsabilidad intelectual.
2. En el marco de la consolidación del Enlaces, es
necesario acometer:
a) La renovación de los sistemas educativos de la
región, con el objeto de lograr una mejor y mayor
compatibilidad entre programas, instituciones, modalidades y sistemas, integrando y articulando la diversidad
cultural e institucional;
b) La articulación de los sistemas nacionales de información sobre educación superior de la región para
propiciar, a través del Mapa de la Educación Superior
en ALC (MESALC), el mutuo conocimiento entre
los sistemas como base para la movilidad académica
y como insumo para adecuadas políticas públicas e
institucionales;
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c) El fortalecimiento del proceso de convergencia de
los sistemas de evaluación y acreditación nacionales
y subregionales, con miras a disponer de estándares y
procedimientos regionales de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la investigación para
proyectar su función social y pública. Los procesos de
acreditación regionales deben estar legitimados por la
participación de las comunidades académicas, contar
con la contribución de todos los sectores sociales y
reivindicar que calidad es un concepto inseparable de
la equidad y la pertinencia;
d) El mutuo reconocimiento de estudios, títulos y
diplomas, sobre la base de garantías de calidad, así
como la formulación de sistemas de créditos académicos comunes aceptados en toda la región. Los acuerdos
sobre legibilidad, transparencia y reconocimiento
de los títulos y diplomas resultan indispensables, así
como la valoración de habilidades y competencias de
los egresados y la certificación de estudios parciales;
igualmente hay que dar seguimiento al proceso de
conocimiento recíproco de los sistemas nacionales de
posgrado, con énfasis en la calidad como un requisito
para el reconocimiento de títulos y créditos otogardos
en cada uno de los países de la región;
e) El fomento de la movilidad intrarregional de
estudiantes, investigadores, profesores y personal
administrativo, incluso a través de la implementación
de fondos específicos;
f) El emprendimiento de proyectos conjuntos de
investigación y la creación de redes de investigación y
docencia multiuniversitarias y pluridisciplinarias;
g) El establecimiento de instrumentos de comunicación para favorecer la circulación de la información
y el aprendizaje;
h) El impulso a programas de educación a distancia
compartidos, así como el apoyo a la creación de instituciones de carácter regional que combinen la educación
virtual y la presencial;
i) El fortalecimiento del aprendizaje de lenguas de
la región para favorecer una integración regional que
incorpore como riqueza la diversidad cultural y el
plurilingüismo.
3. En el plano internacional es preciso fortalecer
la cooperación de América Latina y el Caribe con
las otras regiones del Mundo, particularmente la
cooperación Sur-Sur y, dentro de ésta, con los países
africanos.
La Conferencia encomienda al IESALC designar
una comisión encargada de presentar a la brevedad
una hoja de ruta que permita la integración progresiva de las instituciones de Educación Superior de
la región.
Los participantes en este encuentro reconocen la
labor enjundiosa realizada por el Instituto Internacional
de la UNESCO para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) en la preparación y realización de este evento, que ha permitido
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recoger la opinión de la comunidad académica regional
con miras a la Conferencia Mundial de Educación
Superior, París 2009.
La integración académica latinoamericana y caribeña es una tarea impostergable. Es necesaria para crear
el futuro del continente. Los participantes de la CRES
2008 ratifican el compromiso de asegurar esta tarea.
Tenemos la obligación y la responsabilidad de crear
un futuro propio.
Decimos con Gabriel García Márquez, desde su
sentida Colombia, que nos toca avanzar hacia “una
nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie
pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde
de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y
donde las estirpes condenadas a cien años de soledad
tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad
sobre la tierra”.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.187/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la declaratoria
aprobada por los parlamentarios de América latina y el
Caribe convocados por el Parlamento Latinoamericano
(Parlatino), en la Conferencia Interparlamentaria “¿Qué
leyes para qué Estado?” en el marco del XIII Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado
y de la Administración Pública, realizado en Buenos
Aires, los días 6 y 7 de noviembre de 2008.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Conferencia Interparlamentaria realizada en el marco del Congreso Internacional sobre la
Reforma del Estado y de la Administración Pública,
y después de haber vivido la crisis financiera de un
capitalismo especulativo que generó colosal estallido,
provocando pérdida de activos y recesión, es que aprendimos que a nuestro continente debemos pensarlo por
nosotros mismos.
Es claro también, después de esta crisis, que la práctica política en esta “sociedad democrática” no consiste
en defender los derechos de las identidades preconstituidas, sino más bien en constituir dichas identidades
en un terreno precario y siempre vulnerable. Evidentemente para lograr mayor empleo, igualdad, inclusión
y calidad de vida para el conjunto, se requiere de un
rol del Estado más amplio, interventor y regulador.
Porque justamente lo que se prueba es que el mercado
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por sí solo tiende a promover la desigualdad y las crisis
estructurales.
Lo cierto es que la emergencia de un modelo de
desarrollo basado en la inclusión y la justicia social
ha empezado a dar lugar a la revisión de las acciones
y omisiones institucionales de la década de los 90; así
como de los marcos legales que sustentaron las privatizaciones de los servicios públicos y la desregulación
de las actividades económicas, entre otras cuestiones
centrales. La necesidad de fortalecer el Estado es un
viraje en la agenda legislativa de las naciones de la
región.
A decir de García Delgado, un rol estatal no visto
desde una perspectiva estatista, sino nutrido de la
importancia de la concertación, de la articulación
público-privado, de nuevas formas de planificación
con actores de la sociedad civil: de visiones estratégicas compartidas. Que considere la necesidad de la
reconstrucción del Estado para el bien común (tanto
en los aspectos institucionales, de recursos y en las
capacidades regulatorias) y que abordar estas cuestiones es un aspecto básico para poder incidir también en
la reconstrucción económica, social y educativa que
nuestros países necesitan.
Para defender mejor nuestra industria y empleo en
la actual crisis, como para incidir en las decisiones y
regulaciones globales, la coordinación de políticas y la
profundización del proceso de integración regional es
imprescindible generar legislación y coordinación de
políticas, tanto en lo productivo, energético, financiero,
comercial y tecnológico para promover un desarrollo
que no sea sólo exportación de productos de escaso
valor agregado.
La coordinación de políticas permitiría, a su vez,
engrosar nuestra voz en los foros políticos y económicos internacionales, de manera de extender nuestras
capacidades de proteger nuestros procesos de democratización e inclusión social frente a la crisis. Esto no
implica proteccionismo, hoy mucho menos posible,
sino que implica una inserción inteligente en el reordenamiento global.
Es por ello, y como bien dice la declaratoria, que “los
parlamentarios de América Latina y el Caribe acompañamos a nuestros pueblos aprobando las leyes que
necesitan este modelo de desarrollo y el fortalecimiento
y la democratización de nuestros Estados. Estamos
preocupados en saber qué leyes debemos aprobar, pero
sobre todo, para qué Estado, que no puede ser otro que
el Estado de la revalorización de la política y la democracia, la inclusión y la justicia social”.
Señor presidente, la crisis internacional permite
sacar algunas enseñanzas desde una mirada desde el
Sur, tanto para reelaborar una ética del desarrollo situada que nos dé visión y motivación para legislar con
justicia, como para un Estado orientado a promover un
desarrollo con inclusión social; es por ello que pido a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
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CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA
¿Qué leyes para qué Estado?
EN EL MARCO DEL XIII CONGRESO INTERNACIONAL
DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Secretaría General del Parlamento Latinoamericano
Buenos Aires, 6 y 7 de noviembre de 2008.
DECLARACIÓN DE LOS PARLAMENTARIOS
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CONVOCADOS POR EL PARLATINO
Durante estas dos jornadas que hemos compartido
con los funcionarios públicos de América Latina y el
Caribe reunidos por el CLAD y la Jefatura de Gabinete
de la Nación Argentina, hemos podido comprobar que
si un aprendizaje nos ha dejado esta crisis financiera
global, es que definitivamente pensaremos este continente por nosotros mismos.
Nace un nuevo tiempo para América Latina y el Caribe, y este tiempo es profundamente político. Hemos
regresado a la política, al pensamiento organizado para
la acción, y desde este lugar estamos protagonizando
un cambio estructural de nuestros sistemas económicos
y sociales, porque estamos debatiendo un modelo de
desarrollo con inclusión. Un modelo de economía real
con justicia social.
Para sostener este modelo de desarrollo, resulta
necesario recuperar, reconstruir y repensar el Estado.
Debemos realizar una transformación democrática del
Estado, ahora impregnado de política y valores. Por esta
razón, invitamos a todos a dejar de lado el concepto de
reforma del Estado, que nos remite a su reducción o,
cuanto menos, a su desplazamiento a un rol marginal.
Los parlamentarios de América latina y el Caribe
acompañamos a nuestros pueblos aprobando las leyes
que necesitan este modelo de desarrollo y el fortalecimiento y la democratización de nuestros Estados. Estamos preocupados en saber qué leyes debemos aprobar,
pero sobre todo, para qué Estado, que no puede ser otro
que el Estado de la revalorización de la política y la
democracia, la inclusión y la justicia social.
Esto no supone reivindicar los pesados modelos burocráticos de otros tiempos, nuestra agenda debe prever un
empleo público que gestione con eficacia, con carreras
claras para los trabajadores, así como una reivindicación
de las convenciones colectivas de trabajo.
Estas carreras públicas deberán valorar no sólo los
títulos, sino también el compromiso con los pueblos
latinoamericanos y caribeños, con la gestión de lo
público, con los más postergados, valorando la experiencia, la militancia y la organización gremial de los
trabajadores públicos.
Las tecnologías de la información deben abrir nuevos canales entre los trabajadores estatales y hacia el

pueblo, para llegar definitivamente a quienes aún no
hemos llegado. Las tecnologías no pueden ni deben
reemplazar a nadie, no pueden dejar a nadie afuera, la
medida para decidir qué tecnologías poner en juego es
su capacidad para incluir a más personas en el sistema
económico y social. Nuestro fin es, como dicen muchos
de nuestros movimientos de masas latinoamericanos, la
felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
Para resolver nuestros déficits en prácticas políticas y
de gestión, nos comprometemos a impulsar marcos jurídicos para el acceso a la información y para la participación
ciudadana, como complemento del accionar de los representantes y para el fortalecimiento de las instituciones de
la democracia representativa, especialmente los Parlamentos y concejos deliberantes, a los que acompañaremos con
los instrumentos de la democracia participativa.
En cualquier caso, nuestro principal compromiso es
con nuestros pueblos, con este debate del modelo de
desarrollo latinoamericano, porque hoy como ayer, la
disyuntiva es entre la liberación o la dependencia de
poderes financieros globales que no elegimos.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.188/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la entidad Agrupación Nueve de Junio de 1956 y Biblioteca
Popular “Rodolfo de Diego”, de la ciudad de Santa
Rosa, provincia de La Pampa, el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional –Estación Santa Rosa
del ramal S (C), de la ex Línea Sarmiento de Ferrocarriles Argentinos– identificado con nomenclatura catastral
como ejido 047, circunscripción I, radio L, manzana
86, parcela 4, lote 12, fracción D, sección II, ciudad de
Santa Rosa, departamento de Capital, provincia de La
Pampa, con una superficie de dos mil ciento noventa
y nueve con sesenta metros cuadrados (2.199,60 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble al desarrollo de actividades propias
de la biblioteca con ajuste a sus objetivos estatutarios,
y parquización.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Marín. – Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Agrupación Nueve de Junio de 1956 y Biblioteca
Popular “Rodolfo de Diego” viene desarrollando desde
su creación una importante tarea de apoyo estudiantil
a través de su biblioteca popular y sus cursos de capacitación en informática destinados, especialmente, a
jóvenes provenientes de hogares humildes de toda la
provincia que cursan educación básica y universitaria
en la ciudad de Santa Rosa.
En reconocimiento a esa tarea el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) ha otorgado
un permiso de uso precario y gratuito del inmueble que
se solicita transferir, terreno baldío carente de mejoras.
Es intención de la solicitante construir allí el edificio
de la biblioteca, y cuenta para ello con trámites ante la
Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares
(Conabip) que ya han superado las fases de evaluación
institucional y arquitectónica, estando adelantada la
gestión presupuestaria ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Por la importancia social que reviste esta iniciativa,
señor presidente, solicitamos a este honorable cuerpo
la pronta conformidad a este proyecto.
Rubén Marín. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.189/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que tendrá lugar el día 25 de
noviembre próximo, y expresa su beneplácito por las
actividades a desarrollarse en todo el país en el marco
de dicha conmemoración.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la No Violencia contra la
Mujer recuerda la muerte de tres mujeres, las hermanas
Patria Mercedes, Minerva Argentina y Antonia María
Teresa Mirabal, acaecida el 25 de noviembre de 1960
en República Dominicana. Conocidas como “Las Mariposas”, que lucharon contra la dictadura de Rafael
Leónidas Trujillo en ese país, integrando la Agrupación
“14 de Junio”, opositora a dicho régimen.
Pese a su perseverante acción, fueron brutalmente
asesinadas por orden de Trujillo, quien creía que de esta
forma había eliminado un gran problema, cuando en
realidad este hecho despertó la conciencia y el inicio de
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la lucha del pueblo, que dio por concluido el mandato
de Trujillo en mayo de 1961.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, declaró el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, e invitó a gobiernos, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales
a desarrollar en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la
violencia contra la mujer.
Ello repercutió positivamente en países tales como
Canadá, España, Bélgica, Noruega, Suecia, Francia,
Alemania, Gran Bretaña, Finlandia y Dinamarca, originándose un movimiento que lleva a cabo anualmente
la “Campaña del lazo blanco”, en la que durante el 25
de noviembre, los hombres se colocan una cinta de
este color para difundir la idea de no violencia contra
la mujer.
La “Campaña del lazo blanco” invita a otros hombres a examinar sus actitudes hacia las mujeres, a denunciar y no callar por considerar que un hombre que
guarda silencio ante la violencia contra las mujeres es
parte del problema.
Actualmente, observamos de modo corriente cómo
los medios de comunicación del exterior y nacionales
difunden la comisión de homicidios a mujeres de parte
de sus concubinos o esposos, además de otros actos
de violencia contra la integridad física y moral de las
mujeres que no resultan menos graves y alarmantes
para la sociedad.
Un informe de Amnistía Internacional, tomando
como fuente informativa a medios periodísticos, reveló,
como dato estadístico, que se da un caso de violencia
física –agresiones o muerte– cada 1,6 días. Esto supone
que cada tres días dos mujeres sufren violencia física,
la que, en algunos casos, implica la muerte.
Una mujer muere a manos de su pareja, ex pareja
o miembro de su entorno familiar cada 2,6 días. Esto
supone que cada cinco días dos mujeres son asesinadas por violencia doméstica (diario Río Negro, 17 de
diciembre de 2008).
Estos datos de la realidad demuestran que se hace
imprescindible que el Estado a través de sus respectivos canales institucionales, despliegue una política
tendiente a prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, disponiendo de todos sus instrumentos
para concientizar a la comunidad en forma integral:
escuelas, comisarías, centros asistenciales, medios de
comunicación, vía pública, etcétera.
Sabemos que el silencio y el miedo son por excelencia los aliados de todas las formas de violencia, de
sujeción y cosificación de la mujer y, en definitiva, de
su degradación humana.
Neuquén, como todo el país, no es ajeno a esta grave
y cada vez más evidente problemática. Así lo demuestra
el cruel crimen cometido en 2002 contra María Alejandra Sarza, embarazada de ocho meses, cuyo autor
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fue finalmente condenado a 21 años de prisión tras un
segundo juicio oral; en el primero, que fuera anulado,
había resultado absuelto.
Hay, sin embargo, una cantidad de casos anónimos
de muerte y lesiones graves que se desconocen por
ello es imprescindible disponer de registros y estadísticas sobre estos hechos, que junto a otras medidas de
prevención y control podrían contribuir con eficacia a
eliminar la violencia contra la mujer en sus distintas
manifestaciones: física, psicológica, emocional, económica y sexual.
Por lo fundamentos expuestos, solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto de declaración
orientado a adherir, difundir y a promover un cambio
frente a esta grave problemática.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.190/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Campaña “Cuando maltratan
a una, maltratan a todas” organizado por el Programa
Juana Azurduy que viene desarrollando una serie de
actividades en toda la provincia de Corrientes, en el
marco de la conmemoración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de noviembre se conmemora en América Latina el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer en homenaje a las hermanas
Mirabal, militantes dominicanas asesinadas por la
dictadura de Trujillo, con tal motivo el Programa Juana
Azurduy viene desarrollando una serie de actividades
en toda la provincia.
En la ciudad capital de Corrientes se desarrollaron
talleres sobre género y violencia en el Mitaí Roga
3 del Barrio Apipé, comedores comunitarios de los
barrios Río Paraná, Patono, Santa Catalina, Astilleros,
Biblioteca Giachino del Santa Teresita, Saps del barrio
Virgen de los Dolores todos de Capital, las mismas
actividades también se llevan adelante en Paso de los
Libres, Mocoretá, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Paso
de la Patria, la campaña también incluye la recorrida
por las distintas comisarías con entrega de volantes y
afiches con consejos sobre como hacer la denuncia y
las leyes que nos protegen.

Las actividades de cierre previstas en el contexto de esta
recordación fija para los días:
– 22 y 23 de noviembre: Encuentro regional del Programa
Juana Azurduy en la Isla del Cerrito, Chaco, donde se elaboraran propuestas en conjunto para difundir la problemática
a partir del análisis de situación de las provincias del NEA.
– 25 de noviembre: 9 horas, marcha del despertar por
las calles céntricas de nuestra ciudad, llevar despertadores,
maracas, tambores etcétera, para despertarnos del silencio
cómplice que provoca la violencia.
– 25 de noviembre: 21 horas, proyección de la película
Soñando espero en el Teatro Vera.
La violencia contra las mujeres viola el derecho a la
integridad, a la autonomía y libertad personal, a la salud y
menoscaba también el pleno goce de los derechos civiles,
económicos, sociales y culturales. Su solo ejercicio es una
violación al principio universal de no discriminación y tiene
efectos traumáticos de manera inmediata y a largo plazo para
las mujeres, para sus hijos e hijas y para la sociedad toda.
Cuando se habla de violencia de género nos referimos a
aquella que se ejerce contra las mujeres, que está motivada en
la desigual relación de poder entre varones y mujeres, reflejando una situación de subordinación social y discriminación
basada en estereotipos o prácticas sociales y culturales que
operan en detrimento de la igualdad de derechos.
Es importante destacar que la violencia contra las mujeres
no sólo puede manifestarse como agresión sexual o física
sino que el maltrato puede ser de tipo psicológico siendo
destinatarias de gritos, insultos, amenazas, descalificaciones
y/o sometimiento económico, entre muchas otras formas.
La violencia sexual incluye conductas que abarcan desde
el abuso o la violación, el no querer tomar precauciones para
evitar el contagio de enfermedades sexuales o embarazos,
obligar a las mujeres a realizar prácticas sexuales no deseadas
y/o tratarlas como un objeto sexual.
El Estado tiene la ineludible obligación de propiciar políticas públicas que erradiquen la discriminación por género
y construyan una sociedad donde se garantice el derecho de
las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Por todo, lo expresado solicito a los señores legisladores
que acompañen la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.191/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 22 de noviembre un nuevo aniversario del Día Universal de la Música.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La música es uno de los vínculos más directos que
hay entre los hombres. Por donde quieran que vivan
se constituye en el único verdadero idioma universal
que comprende la elevación intelectual de millones
de personas, consuelo de enfermos, compañía de
solitarios o abandonados, o una guía cultural para
todas las sociedades que ascienden a la escala ideal.
La influencia que la música ofrece en el ser de
cada hombre es enorme, de allí sus múltiples aplicaciones, legendarias o reales. De allí radica también
el importante papel que tiene en la cultura, en la
religión, en los acontecimientos colectivos como
fiestas y sus modernas aplicaciones en la medicina
y en la industria.
Es importantísimo el papel del baile y la música
durante las fiestas que tuvieron lugar en la humanidad desde tiempos remotos, como en la capacidad de
esta para que el hombre sienta un alivio por el solo
hecho de oír la música.
Esta ha tenido mucha influencia en tiempo remoto
y sigue vigente hasta el día de hoy. Por dar algunos
ejemplos, con cada generación que va pasando la
misma se transforma y evoluciona, recorriendo las
calles, colectivos, en los autos y en los hogares.
Es por eso que el 22 de noviembre, festividad de
Santa Cecilia, ha sido instituido como el Día de la
Música, por ser esta santa, la patrona de los músicos.
Aunque no está comprobado que utiliza ningún
instrumento, el gran pintor Florentino Rafael, pintó
una de las más celebres de sus telas teniendo como
motivo central la figura de Santa Cecilia tocando el
órgano y cantando.
Santa Cecilia era de familia noble y rica. Era
también cristiana y por este motivo concurría todos
los días a la misa que en las catacumbas celebraba el
papa Urbano. Una multitud de pobres espectadores
esperaban la llegada de esta santa porque sabían de
su generosidad.
En el año 1594, Santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el papa Gregorio XIII y, a través
de los siglos, su figura ha permanecido venerada por
la humanidad con ese padrinazgo. Su fiesta es el 22
de noviembre, fecha que corresponde con su nacimiento y que ha sido adoptada mundialmente como
el Día de la Música. El padrinazgo de la música le
fue otorgado por haber demostrado una atracción
irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este
arte convirtió así su nombre en símbolo de la música.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.192/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el homenaje a Cacho Zamudio
en el Día de la Música, que se realiza el 20 de noviembre en Corrientes capital.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La delegación Corrientes de la Secretaría General
de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional
del Nordeste celebrará el Día de la Música en la Sala
del Sol, en esta oportunidad incluirá un homenaje al
consagrado músico Cacho Zamudio, así como también
se recordará a la patrona de esta disciplina, por parte
del taller instrumental y del coro de la universidad.
En 1594, Santa Cecilia fue nombrada patrona de
la música por el papa Gregorio XIII y, a través de
los siglos, su figura ha permanecido venerada por la
humanidad con ese padrinazgo. Su fiesta es el 22 de
noviembre, fecha que corresponde con su nacimiento
y que ha sido adoptada mundialmente como el Día de
la Música. El padrinazgo de la música le fue otorgado
por haber demostrado una atracción irresistible hacia
los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu
sensible y apasionado por este arte convirtió así su
nombre en símbolo de la música. También se llevará a
cabo la presentación de Desafíos de Rómulo Nicanor
González.
El día viernes 21 de noviembre y presentará el libro
Desafíos: vividos por un docente en el ex territorio
nacional del Chaco de Rómulo Nicanor González,
quien publicara anteriormente un libro de poesía bajo
el seudónimo Amado Splin.
Este autor nació en la zona de Itatí, se crió en la
ciudad de Corrientes y egresó como maestro normal
nacional en 1938. Ejerció la docencia en su pueblo
originario pero al poco tiempo fue designado maestro
de grado en la colonia Juan José Paso del ex territorio
nacional del Chaco, donde desarrolló toda su carrera
docente, y llegó, después de varios ascensos, al cargo
de superior seccional.
Durante su larga carrera docente escribió incontables
artículos periodísticos, relacionados con la actividad
escolar y temas históricos, en periódicos del Chaco y
Corrientes, y alternaba con la producción de poesías,
algunas de las cuales ya escribía a los 13 años.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.193/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, al concierto que presentará la
orquesta folklórica de la provincia de Corrientes en el
marco del Ciclo de Música Popular en el Teatro Oficial
“Juan de Vera”, con motivo de festejar el Día de la
Música, el 22 de noviembre en la ciudad de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Cultura, presentará a la orquesta folklórica
de la provincia de Corrientes en el marco del Ciclo de
Música Popular en el Teatro Oficial “Juan de Vera”.
El concierto del organismo folklórico provincial se
llevará a cabo este sábado 22 a las 22 bajo la dirección
del maestro Alfredo Zuarez.
Como celebración del Día de la Música, que
se festeja en honor a Santa Cecilia, patrona de la
música, la orquesta folklórica de la provincia dará
un concierto en el Teatro Oficial “Juan de Vera” el
próximo sábado desde las 22. El repertorio estará
conformado por piezas clásicas del cancionero regional y nacional que recordarán por qué la música,
como arte, es una de las formas más elevadas de la
creación humana.
Uno de los ensambles más prestigiosos y antiguos, la
orquesta y coro folklórico de la provincia de Corrientes,
que cumplirá 36 años de vida.
Fue creada el 20 de noviembre del año 1972, como
instrumento de difusión de la música popular de la
provincia de Corrientes. Depende funcionalmente de la
Subsecretaría de Cultura, del Ministerio de Educación y
Cultura. Su primer director fue el músico internacional,
de origen paraguayo, Herminio Giménez. Desde su
inicio, mixturó instrumentos tradicionales acústicos
–bandoneón, acordeón y guitarra– junto con los amplificados, para sumar color en su estructura armónica.
Realizó más de mil presentaciones en los más diversos escenarios de la Argentina –incluyendo el Luna
Park y el Festival Nacional de Folklore de Cosquín– y
en países vecinos, actuando junto a grandes nombres de
la música popular como Edgar Romero Maciel, Ramona Galarza, Teresa Parodi, Pocho Roch, Coquimarola,
Pedrito Montenegro, Ubeda Chávez, Salvador Miqueri,
Roberto Galarza, Isaco Abitbol, entre otros.
En esta oportunidad en el marco del Día de la Música, este organismo provincial para festejar el significante acontecimiento de su creación, presentará en
el escenario mayor de nuestro coliseo toda la fuerza e

identidad de la música regional con temas como Che
Roga, Cambá Cuá, Nangapirí, La vestido celeste,
Tiempo de reencuentro, A la abuela Emiliana, Bajo
el cielo de mantilla, entre otros. Luego, la música
nacional brillará, con la armónica interpretación, de
algunas de sus piezas más destacadas como: Juana
Azurduy, Zamba azul, Sube, sube, Como pájaros en el
aire, además de los tangos: Naranjo en flor, Caminito,
Mirando al Sur, Nada, La que nunca tuvo novio.
En el año 1594 Santa Cecilia fue nombrada patrona
de la música por el papa Gregorio XIII y, a través de
los siglos, su figura ha permanecido venerada por la
humanidad con ese padrinazgo. Su fiesta es el 22 de
noviembre, fecha que corresponde con su nacimiento
y que ha sido adoptada mundialmente como el Día de
la Música. El padrinazgo de la música le fue otorgado
por haber demostrado una atracción irresistible hacia
los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu
sensible y apasionado por este arte convirtió así su
nombre en símbolo de la música.
Considerando que el cancionero popular es la máxima expresión del acervo cultural de esta región, solicito
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.194/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo y expresa su reconocimiento a los 50 años de trayectoria del periodista especializado Carlos Legnani, por la encomiable labor realizada
en torno al automovilismo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Winifreda, un pequeño pueblo de La Pampa de
apenas unos 3.000 habitantes, veía nacer un 7 de abril
del año 1939, a Carlos Legnani. Fue allí donde pasó su
infancia y se contagió de la pasión hacia el automovilismo, que se tradujo en poder relatarlo.
Desde niño empezó a demostrar una verdadera vocación por la comunicación social. Cabe recordar que no
eran las mismas condiciones con las que se encontraba
un relator allá por el año 1958, cuando Carlos Legnani
se iniciaba en su carrera, a las de hoy: las tecnologías,
las adversidades a las que se enfrentaban, un viento era
suficiente para que se cortara el satélite y la cobertura,
y hoy desde una cabina de transmisión con más de un
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monitor se puede dar cuenta de lo que sucede un todo
el circuito.
Entre quien transmite y quien recepta la información
existe un mundo ciego al cual Legnani supo describir siempre con la seriedad impresa en un lenguaje
correcto, revalorizando su utilización, ya que como
medio de comunicación la radiodifusión también
es formadora y difusora de cultura, siendo ésta una
de las principales premisas de su empresa familiar
“Campeones”.
No son casualidad 50 años transmitiendo en radio;
supo demostrar en los primeros años que contenía
potencial para toda su larga carrera, recorrió el país y
también al mundo llevando su voz en cuello. “Campeones” se ha convertido en el programa deportivo
de la radiofonía nacional con más audiencia. Su
renombrado equipo de transmisiones y programas
automovilísticos pasó por diversas emisoras de radio
y televisión y hoy constituye un multimedio que
suma a realizaciones radiales y televisivas, las revistas
“Campeones” y “One”.
Recibió numerosas distinciones, entre otros, los
premios: Santa Clara de Asís, Asociación Argentina
de Volantes, José Hernández, Tea-Deportea, y Lobo
de Mar. También fue distinguido en su localidad natal
como ciudadano ilustre en reconocimiento a su solidaridad y calidad humana para con la sociedad aportando
tanto en materia deportiva como en alimento para niños
carenciados.
Por estos motivos y los que oportunamente expondré
es que solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.195/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” del Honorable
Senado de la Nación al destacado periodista deportivo
Carlos Legnani en reconocimiento a su meritoria y
larga trayectoria dedicada a la transmisión radial desde
hace ya 50 años.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Legnani, oriundo de Winifreda, provincia de
La Pampa, comenzó su carrera en su niñez relatando
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las carreras a las que asistía como espectador, soñando
entonces con la posibilidad de dedicar su vida al periodismo automovilístico.
Su primer relato fue el 7 de septiembre del año
1958, desde el paraje La Rueda, de Benito Juárez,
donde según él cuenta, tuvo el privilegio de relatar
una victoria de Oscar Gálvez, a quien profesaba una
honda admiración.
Aquel trabajo fue el inicio de una nutrida trayectoria donde cubrió los más importantes premios
del automovilismo llegando a transmitir, ya en el
plano internacional, la definición del campeonato
de Fórmula 1 de 1968 en México y siendo el único
relator del primer gran premio en Japón.
Trabajador incansable: pasó por distintos medios
radiales; lo tuvieron entre sus destacados periodistas: Radio Libertad, Radio Belgrano, Radio
Splendid; siguió durante 15 años al reconocido
automovilista Carlos Reutemann, durante algunos
años tuvo que alternar su especialidad siendo requerido para relatar otros deportes como boxeo o
remo siguiendo a los máximos exponentes de esas
especialidades (Nicolino Locche, Hugo Rambaldi,
Horacio Accavallo, Alberto Demidi, etcétera); fue
el precursor de “Campeones”, y organizó los últimos grandes premios de Turismo Carretera en la
provincia de La Pampa.
Su carrera y su noble personalidad le permitieron
entablar amistad con nuestro admirado Juan Manuel
Fangio, quíntuple campeón de Fórmula 1.
Hace pocos días Legnani presentó su libro 50
años de automovilismo. Una vida entre campeones
donde volcó su experiencia, anécdotas y vivencias
en más de medio siglo junto al deporte motor.
Además de sus innumerables logros profesionales es preciso detenerse en otro aspecto interesante,
su calidad humana y solidaridad, que llevaron a
comprometerse día a día con las instituciones de
su pueblo aportando tanto a los deportistas como a
aquellos que carecían de alimento.
Carlos Legnani ha cumplido su labor, más de 50
años de trayectoria abocado al periodismo especializado, con su sello inconfundible y acompañando
con su trabajo a los máximos exponentes del mundo
del automovilismo; convencido de que su compromiso es merecedor de nuestro reconocimiento. Por
ello, solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

26 de noviembre de 2008
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(S.-4.196/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE CONVOCATORIA
A CONSULTA POPULAR SOBRE
LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO
EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
DE LA GESTANTE
Artículo 1º – Convócase al electorado de la Nación
a consulta popular no vinculante sobre la admisibilidad
legal o no de la interrupción del embarazo en circunstancias especiales, juntamente con la elección de cargos
legislativos del año 2009.
Art. 2º – Para la realización de la consulta popular
será impreso y puesto a disposición de los electores en
el cuarto oscuro, un modelo de sufragio con respuesta
afirmativa o negativa para el siguiente interrogante:
a) ¿Aprobaría usted la despenalización de la
interrupción del embarazo antes de los tres
meses de gestación en circunstancias que su
continuidad pusiere en riesgos la salud psicofísica teniendo en cuenta la situación social y
económica, de la mujer?;
b) Sobre la cuestión planteada en el punto a),
¿aprobaría en caso de violación?;
c) Sobre la misma cuestión, ¿aprobaría, en cualquier momento del embarazo, la interrupción
del mismo cuando se detecte que el feto es
anencefálico, es decir, sin formación del
cerebro u otra malformación que produzca
imposibilidad de vida extrauterina?
Art. 3º – La consulta convocada se realizará conforme los procedimientos establecidos por la ley 25.432
y subsidiariamente de acuerdo a las disposiciones de
la ley 19.945 y sus modificatorias (Código Nacional
Electoral).
La Justicia Electoral Nacional será competente en
todo lo relativo a la consulta popular.
Art. 4º – El Ministerio del Interior adoptará las medidas necesarias para la organización y realización del
referéndum objeto de la presente convocatoria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La interrupción del embarazo fundado en circunstancias especiales de la mujer o del feto, es un tema
que involucra ingredientes, religiosos, políticos,
axiológicos y jurídicos de difícil conciliación. En la
conciencia social de determinadas comunidades, la
óptica fundamentalista que exigen algunas corrientes
religiosas en relación a la sexualidad femenina y su
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función genésica-reproductiva, puede hacer sentir pecaminoso a sus fieles, por tan sólo intentar reflexionar
sobre esta cuestión dogmáticamente insondable, pero
lamentablemente tan penosa y fatal en la realidad de
cientos de mujeres que, prohibición legal mediante,
apremiadas por situaciones a veces desesperantes y sin
poder arriesgarse a las comprobaciones, los tiempos
y la sobreexposición que exige la intervención de la
Justicia, toman la decisión casi suicida, de someterse
a un aborto clandestino.
Se afirma a menudo que el aborto es un crimen y
que abortar es matar. Por otro lado se postulan soluciones que sin caer en conclusiones extremas exhortan
a la observación de la realidad de una mujer, ante un
embarazo inviable, que pone en riesgo la salud de la
gestante, o que es el fruto de la violencia ejercida sobre
ella. Reflexionando sobre estos supuestos se advierte
que cada caso es diferente y que por ende requiere un
tratamiento incomparable con otro.
Los que se enrolan en la posición descrita en los inicios del párrafo anterior a menudo pertenecen a cultos
religiosos que entre su vocación de fe, curiosamente
expresan en sus estatutos, hallarse al servicio de los
derechos humanos, la justicia, la paz y el bien general.
Por esas mismas razones sus críticos han acertado en
afirmar que para no caer en contradicciones es necesario que estos credos garanticen a sus fieles la libertad
suficiente para reflexionar y decidir sobre ciertas problemáticas de difícil tratamiento.
La reciente sanción legislativa en un país vecino,
Uruguay, de una norma que legaliza determinadas
formas de interrupción del embarazo ha movilizado a
algunos cultos en el sentido de su categórico rechazo
y han motivado en otros, propuestas de excomulgación directa de los legisladores que votaron a favor
de dicha ley.
Me pregunté entonces como legisladora, ante las
actitudes radicalizadas expuestas por determinados
grupos sociales y religiosos que se demuestran irreconciliables con legislaciones de estas características,
a qué poder deberíamos recurrir para obtener la mejor
legitimidad democrática en aras de legislar adecuadamente sobre esta problemática que en el contexto actual
evidentemente requiere de actualizaciones: de la lectura
del artículo 40 de nuestra Constitución Nacional y su
ley reglamentaria (25.432), advertí que el instituto de
la consulta popular podría ser una herramienta deseable para orientar nuestra labor legislativa y otorgarle a
nuestro trabajo, respecto de esta polémica cuestión, la
mejor legitimidad democrática.
Cada mujer en su vida podrá actuar según su conciencia. Más aún, muchas se preguntan: ¿tengo derecho
de traer un niño al mundo en estas condiciones?
Propongo en consecuencia a través de esta iniciativa
parlamentaria que de acuerdo con lo previsto por las
normas precitadas, aprovechando los preparativos propios de la jornada comicial venidera, se convoque un
día antes del acto electoral a fijarse por el Poder Ejecu-
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tivo para la elección de legisladores nacionales del año
próximo, a un referéndum que consulte al electorado
nacional sobre su opinión positiva o negativa sobre la
interrupción del embarazo en los casos en los que pueda
afectar la salud psicofísica de la gestante.
Hubiera sido tal vez más conveniente al interés de
los electores que la fecha coincida con la del mismo
acto electoral para renovación parcial del Parlamento,
sin embargo la normativa del artículo decimocuarto
de la ley 25.432 impide la deseada concomitancia.
Estimo no obstante que de aprobarse esta iniciativa,
la importancia de la materia consultada, nos asegura
de igual forma la masiva concurrencia del electorado
(especialmente femenino) a responder a la convocatoria
consultiva propuesta. Por esa razón se ofrecerán las
boletas juntamente con las elecciones parlamentarias
del año 2009.
Señores legisladores, la reciente reforma constitucional a través de la introducción de las diversas formas
de consulta popular, ha incorporado a su texto una
de las formas más originales y puras del ejercicio de
la democracia directa. En la seguridad de que la voz
del pueblo expresada en el resultado de la consulta
propuesta representará la brújula moral para que legislemos adecuadamente sobre esta problemática, cada
vez más preocupante, pongo a vuestra consideración
este proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud y Deporte.
(S.-4.197/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Rechaza y repudia el acto unilateral ilegítimo del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el
cual se pretende adoptar una nueva “constitución” para
las islas Malvinas, en total violación de las resoluciones
de las Naciones Unidas sobre la “Cuestión de las islas
Malvinas” y especialmente de la resolución 31/49, adoptada en el año 1976 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a los dos países a que se abstengan
de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación mientras las
islas están atravesando por el proceso recomendado en
las resoluciones adoptadas por dicha asamblea general.
2. Reafirma los legítimos derechos soberanos de la
República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y recuerda que éste y todos los actos unilaterales del Reino Unido referidos a los archipiélagos
y espacios marítimos australes son ilegales por derivar
de la ocupación ilegítima de una parte del territorio
nacional argentino.

3. Reitera la decidida voluntad del pueblo argentino
de recuperar los derechos soberanos por la vía pacífica
a través de la reanudación de las negociaciones sobre la
soberanía, de acuerdo a lo dispuesto por las resoluciones
de las Naciones Unidas, las declaraciones de la OEA y
los numerosos pronunciamientos en igual sentido de los
distintos organismos y foros internacionales, regionales
y birregionales que se han expedido sobre la cuestión.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disputa de soberanía por las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes se remonta a un acto ilegítimo
de fuerza por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte cuando en 1833 ocupó el archipiélago
austral y expulsó a las autoridades y a los pobladores
argentinos. Dicha usurpación jamás ha sido aceptada
por la República Argentina y en cambio permanentemente rechazada y protestada.
A pesar del restablecimiento, luego del conflicto
del año 1982, de las relaciones diplomáticas plenas
entre nuestro país y el Reino Unido, este país continúa
negándose a reanudar las negociaciones de soberanía, incumpliendo así el mandato de las numerosas
resoluciones de las Naciones Unidas y los reiterados
llamamientos de la OEA, de otros foros y organismos
internacionales sobre la cuestión.
Además, el Reino Unido continúa realizando acciones
unilaterales, como en este caso que intenta adoptar una
pretendida Constitución para las islas Malvinas, que
resultan contrarias a las resoluciones de las Naciones
Unidas en especial la resolución 31/49 de la Asamblea
General, que insta a la Argentina y Gran Bretaña a
abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación, mientras las islas
están atravesando un proceso de negociación bilateral al
que exhortan reiteradamente las Naciones Unidas. Dichas acciones unilaterales resultan contrarias además, al
espíritu de los entendimientos provisorios bajo fórmula
de soberanía sobre aspectos prácticos referidos al área
ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido, que buscan
contribuir a la creación de condiciones propicias para la
reanudación de las negociaciones sobre soberanía.
Frente a este nuevo acto que pretende perpetuar su
dominio colonial de hecho sobre una parte de nuestro
territorio nacional, nuestro país reafirma una vez más
sus legítimos derechos soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

26 de noviembre de 2008
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(S.-4.198/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga, como hora oficial en todo el territorio del
país, la correspondiente al huso horario de tres (3) horas al Oeste del meridiano de Greenwich hasta la hora
cero (0) del primer domingo del mes de marzo del año
siguiente, teniendo en cuenta que el cambio implementado el día 19 de octubre del año en curso y que ajusta
la hora oficial al huso horario de dos (2) horas al Oeste
del meridiano de Greenwich es incompatible con la
ubicación geográfica de nuestro territorio.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el domingo 19 de octubre del corriente año,
y hasta mediados de marzo próximo, una parte de la
República Argentina se rige con dos husos horarios
diferentes.
La decisión que el Poder Ejecutivo nacional adoptó
a través del decreto 1.693/08 generó un debate de tal
magnitud que obligó al dictado posterior del decreto
1.705/08, y el país quedó dividido: 13 provincias se
mantuvieron en el huso horario (-3), y 10 más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adelantaron una hora
y pasaron al huso horario (-2).
Estas discusiones eran impensables en el siglo XIX,
cuando cada comunidad, en nuestro país y en todo el
mundo, se regía por la hora solar que consideraba más
conveniente. Como esto generaba enormes complicaciones, en 1883 se dividió la Tierra en 24 husos, a partir
del meridiano de longitud cero, que es el de Greenwich,
según se explica en una nota emitida por la agencia de
noticias Télam.
La Argentina se adhirió en 1920 –bajo el gobierno
de Hipólito Yrigoyen– al sistema internacional de
husos horarios. En aquel momento, adoptó una sola
hora oficial, la correspondiente al huso (-4) al Oeste
de Greenwich, atendiendo a que es el que atraviesa la
parte más densamente poblada del país: Buenos Aires,
Santa Fe y Córdoba.
Pero este meridiano, que pasa exactamente por la
localidad de Chivilcoy, centro de Formosa, este de
Santa Fe y centro de Buenos Aires, está lejos de las
provincias cordilleranas y australes, que en realidad
están comprendidas en el huso (-5). Esto explica, en
cierta medida, la rebeldía de la mayoría de los distritos
de esa zona, donde mayoritariamente no se adelantó la
hora a partir de la fecha mencionada.
Desde 1920, varios gobiernos modificaron la hora
según fuera invierno o verano. Pero, en 1999, el huso
horario (-4) fue ratificado por la ley 25.155, norma que
dispuso, a la vez, que entre los primeros domingos de
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octubre y de marzo, se adoptara el huso (-3) u hora
de verano.
Luego, a través del dictado de la ley 26.350, que
derogó la anterior ley 25.155, se estableció como hora
oficial en todo el territorio nacional, durante el período
invernal, la del huso horario (-3) al Oeste del meridiano
de Greenwich y, durante el período estival, la del huso
horario (-2) al Oeste del meridiano de Greenwich.
Esta ley incorporó como novedad, respecto de la ley
anterior, la facultad discrecional delegada al Poder Ejecutivo nacional en su artículo 5° de modificar los husos
horarios en todo el territorio nacional o de acuerdo a su
situación geográfica Este-Oeste.
A consecuencia de ello, el Poder Ejecutivo emitió el
decreto 1.693/08 cuyos considerandos hacen referencia
a los estudios denominados “Evaluación del cambio de
la hora oficial en la República Argentina”, realizados
por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) y que
justificarían el cambio dispuesto.
Curiosamente, ninguno de estos husos horarios
atraviesa la Argentina. El huso horario (-3) pasa por el
océano Atlántico sin tocar nuestro continente, y el huso
horario (-2) se extiende desde las islas Azores hasta el
extremo más oriental del territorio brasileño.
Adelantar la hora implica retrasar el recorrido diurno
del Sol para los puntos de la Tierra donde se produce
este adelanto. Por eso, al hacerlo, amanece y anochece
más tarde.
La historia cuenta que la aparición del ferrocarril y la
necesidad de tener un horario uniforme para los trenes
fueron el motivo para impulsar una sola hora oficial
en la Argentina.
Hasta 1894 cada pueblo tenía su hora. Córdoba
estaba atrasada 23 minutos y 18 segundos respecto
de Buenos Aires. Para unificar la hora se obligó a los
porteños a atrasar sus relojes, porque se eligió la hora
astronómica de Córdoba.
En 1920, la Argentina adhirió al sistema internacional, referenciado con el meridiano de Greenwich adelantando su hora oficial en 16 minutos y 48 segundos y
poniéndose a 4 horas de Londres y a 5 de Italia.
Los husos se numeran según su distancia al Este o
al Oeste del meridiano de Greenwich. Cada uno es de
60 minutos. Hacia el Este, cada uno suma una hora, y
hacia el Oeste, resta una hora.
Basta detenerse unos instantes a analizarlo para comprender que la decisión que se debe tomar en relación
con este tema no debería tener connotaciones políticas
sino tratarse de un problema de naturaleza geográfica;
se trata, en definitiva, de dónde se encuentra ubicado
el territorio nacional.
Es absolutamente cierto que en casi todo el mundo se
aplica un horario de verano, adelantando la hora en esa
estación, con buenos resultados. Es igualmente cierto
que en la Argentina se estableció un huso horario de
verano que dura todo el año.
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Adelantar una hora permite ahorrar energía, está
probado en todo el mundo. Adelantar dos horas perturba a las personas de muchas maneras: que la noche
comience a las 22 horas va en contra del reloj biológico
y no hay un ahorro de energía significativo. Incluso, se
recurre más tiempo a más a equipos de refrigeración
y es seguro que esto provoca un absurdo desgaste de
energía, cuando se procura ahorrarla.
Sirva de muestra el hecho de que las repúblicas
hermanas de Bolivia y Paraguay, que están al norte
del país, tienen una hora menos que sus respectivas
provincias argentinas con las cuales limitan.
En este caso, corresponde que señalemos al Poder
Ejecutivo nacional, lo que a todas luces aparece como
un error de juicio, esperando encontrar eco en este
reclamo razonable, que, en definitiva, redundaría en
beneficio de toda la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.199/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 110 bis del
Código Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 110 bis: Cuando se vulnere el honor
de un funcionario público o de una figura pública
a través de una afirmación pública sobre hechos
de interés público, sólo podrá atribuirse a su autor
responsabilidad penal por injurias o calumnias si
se determina que los hechos en que se basa son
falsos y que quien la formuló lo hizo con conocimiento de su falsedad o con evidente desinterés
acerca de si eran falsos o no.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff. –
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un fallo de suma trascendencia para la protección
de la libertad de expresión (caso “Kimel vs. Argentina”.
Sentencia del 2 de mayo de 2008. Fondo, reparaciones y costas), la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) sancionó al Estado argentino por
la condena de un periodista y ordenó que modifique
en un tiempo razonable la legislación sobre calumnias
e injurias de un modo que sea compatible con los estándares fijados por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Según el tribunal, la forma en que

Reunión 21ª

están tipificados esos delitos en el Código Penal vulnera la libertad de expresión. Si bien la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había
delineado la mayoría de los criterios que emergen de
dicho fallo ya desde el año 1996 en el fallo “Morales
Solá” y los que lo siguieron, la vaguedad de las figuras
de los delitos contra el honor en el código vigente ha
posibilitado que, a pesar del refinamiento alcanzado
por la jurisprudencia, se reiteren las persecuciones penales e incluso condenas a periodistas en supuestos no
incumbentes al derecho penal, como en el caso Kimel,
en el que éste fue condenado en el año 1999, tres años
después de aquel leading case.
Este proyecto de ley, que incorpora al Código Penal
un artículo 110 bis con el contenido que propiciamos,
procura subsanar ese defecto y cumplir con los recaudos establecidos en dicho precedente internacional. De
todos modos, hay que adelantarlo desde ya, aunque se
dote a los supuestos típicos de los que ahora nos ocupamos del máximo grado de taxatividad, concepto tales
como la “notoriedad pública” de la persona afectada
en su honor, o el “temerario desinterés por la verdad”
(reckless disregard) permanecerán inevitablemente
imprecisos a nivel normativo, siendo la jurisprudencia
la que deberá llenar esos vacíos. Pero de cualquier
modo, habremos logrado dotar a la ley penal de un
grado aceptable de certidumbre, que posibilitará un
ejercicio del poder penal del Estado más respetuoso
de la libertad de expresión y lo hará más inmune a los
reproches del sistema internacional de protección de
los derechos humanos.
En el caso que nos ocupa la Corte IDH condenó
al gobierno a dejar sin efecto la sentencia de un año
de prisión en suspenso que había recaído sobre el
periodista Eduardo Kimel, que investigó el asesinato
de cinco religiosos palotinos el 4 de julio de 1976 en
el libro La masacre de San Patricio. Kimel había sido
querellado por calumnias e injurias por un juez cuya
actuación había sido criticada en dicho libro y finalmente condenado.
La demanda fue iniciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de recibir una
denuncia de Kimel, quien fue patrocinado por el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó
un escrito de “amigo del Tribunal” en apoyo de Kimel
y solicitando que se ordene al Estado a modificar los
delitos de calumnias e injurias contra funcionarios
públicos. Según la demanda de la comisión, el señor
Eduardo Gabriel Kimel es un “conocido periodista,
escritor e investigador histórico”, quien habría publicado varios libros relacionados con la historia política
argentina, entre ellos La masacre de San Patricio, en
el que expuso el resultado de su investigación sobre el
asesinato de cinco religiosos. El libro criticó la actuación de las autoridades encargadas de la investigación
de los homicidios, entre ellas un juez.
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La comisión solicitó a la Corte que “declare que el
proceso penal, la condena penal y sus consecuencias
–incluida la sanción accesoria civil– a los que se vio
sometido el señor Eduardo Kimel por realizar una
investigación, escribir el libro y publicar información
necesariamente inhiben la difusión y reproducción de
información sobre temas de interés público, desalentando además el debate público sobre asuntos que afectan
a la sociedad argentina”. Además, solicitó se declare
la violación del deber de adecuación del ordenamiento
interno “al mantener vigentes disposiciones que restringen irrazonablemente la libre circulación de opiniones
sobre la actuación de las autoridades públicas”.
El Estado se allanó a las pretensiones de las partes señalando que “la sanción penal al señor Kimel
constituyó una violación a su derecho a la libertad de
expresión” y que “la falta de precisiones suficientes
en el marco de la normativa penal que sanciona las
calumnias y las injurias que impidan que se afecte la
libertad de expresión, importa el incumplimiento del
artículo 2 de la Convención”.
A pesar de la confesión de hechos y de la admisión
de diversas pretensiones por parte del Estado, la Corte
IDH entendió que subsistía la necesidad de precisar la
entidad y gravedad de las violaciones ocurridas, así
como los alcances de las normas sancionatorias persistentes en el orden interno y que pueden ser aplicadas
para restringir la libertad de expresión.
En dicho libro, el señor Kimel analizó, entre otras
cosas, las actuaciones judiciales dirigidas a investigar
la masacre. En relación con una decisión judicial adoptada el 7 de octubre de 1977 señaló que “el juez federal
que conocía la causa realizó todos los trámites inherentes. Acopió los partes policiales con las primeras
informaciones, solicitó y obtuvo las pericias forenses
y las balísticas. Hizo comparecer a una buena parte de
las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento. Sin embargo, la lectura de las fojas judiciales
conduce a una primera pregunta: ¿Se quería realmente
llegar a una pista que condujera a los victimarios? La
actuación de los jueces durante la dictadura fue, en
general, condescendiente, cuando no cómplice de la
represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el
juez cumplió con la mayoría de los requisitos formales
de la investigación, aunque resulta ostensible que una
serie de elementos decisivos para la elucidación del
asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia
de que la orden del crimen había partido de la entraña
del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un
punto muerto”.
No es esta la primera vez que la Corte Interamericana debe pronunciarse sobre hechos que afectan la
libertad de expresión. De éstos se ha ocupado en otras
oportunidades, con diferente contexto: en alguna hipótesis, dentro de una circunstancia de violaciones graves
de derechos humanos –así declaradas–, enrarecimiento
de la democracia y conflicto institucional; en otra, dentro del contexto de la democracia y la vigencia de los
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derechos fundamentales. Ello ha ocurrido por ejemplo
en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sobre el que
se produjo la sentencia del 2 de julio del 2004.
La Corte IDH ha reconocido que “tanto la libertad de
expresión como el derecho a la honra, acogidos por la
Convención, revisten suma importancia. Es necesario
garantizar el ejercicio de ambos. En este sentido, la
prevalencia de alguno en determinado caso dependerá
de la ponderación que se haga a través de un juicio de
proporcionalidad. La solución del conflicto que se presenta entre ciertos derechos requiere el examen de cada
caso, conforme a sus características y circunstancias,
para apreciar la existencia e intensidad de los elementos
en que se sustenta dicho juicio”.
La Corte IDH ha precisado las condiciones que se
deben cumplir al momento de suspender, limitar o
restringir los derechos y libertades consagrados en la
Convención. En particular, ha analizado, entre otros, las
limitaciones a la libertad de expresión.1 Sin embargo,
ha dicho la Corte IDH que: “la libertad de expresión no
es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la
posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por
el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones
tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá
de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la
libertad de expresión y convertirse en un mecanismo
directo o indirecto de censura previa”.2
Ha dicho también: “Por su parte, el artículo 11 de la
Convención establece que toda persona tiene derecho al
respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
Esto implica límites a las injerencias de los particulares
y del Estado. Por ello, es legítimo que quien se considere afectado en su honor recurra a los medios judiciales
que el Estado disponga para su protección”.3
Ha dicho también la Corte IDH: “La necesidad de
proteger los derechos a la honra y a la reputación, así
como otros derechos que pudieran verse afectados
por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión,
requiere la debida observancia de los límites fijados a
este respecto por la propia Convención. Estos deben
responder a un criterio de estricta proporcionalidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, para resolver el caso
concreto la Corte i) verificará si la tipificación de
1
Cfr. La colegiación obligatoria de periodistas (artículos
13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.
Serie A Nº 5; caso “Ricardo Canese vs. Paraguay”. Fondo,
reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004.
Serie C Nº 111, párr. 96; caso Palamara Iribarne vs. Chile.
Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre
de 2005; y caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006.
Serie C Nº 151, párrs. 88 a 91.
2
Cfr. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2
de julio de 2004. Serie C 107, caso Ricardo Canese y caso
Palamara Iribarne.
3
Cfr. Ricardo Canese.
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los delitos de injurias y calumnia afectó la legalidad
estricta que es preciso observar al restringir la libertad
de expresión por la vía penal; ii) estudiará si la protección de la reputación de los jueces sirve una finalidad
legítima de acuerdo con la Convención y determinará,
en su caso, la idoneidad de la sanción penal para lograr
la finalidad perseguida; iii) evaluará la necesidad de
tal medida, y iv) analizará la estricta proporcionalidad
de la medida, esto es, si la sanción impuesta al señor
Kimel garantizó en forma amplia el derecho a la reputación del funcionario público mencionado por el
autor del libro, sin hacer nugatorio el derecho de éste
a manifestar su opinión”.
La Corte IDH ha señalado que “es la ley la que
debe establecer las restricciones a la libertad de información”. En este sentido, cualquier limitación o
restricción debe estar prevista en la ley, tanto en sentido
formal como material: “Ahora bien, si la restricción
o limitación proviene del derecho penal, es preciso
observar los estrictos requerimientos característicos de
la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el
principio de legalidad. Así, deben formularse en forma
expresa, precisa, taxativa y previa. El marco legal debe
brindar seguridad jurídica al ciudadano”.
La comisión opina, en cambio, a favor de la retirada
total del derecho penal en estos supuestos: “El Estado
tiene otras alternativas de protección de la privacidad
y la reputación menos restrictivas que la aplicación
de una sanción penal. En este sentido, la protección
a la reputación debe estar garantizada sólo a través
de sanciones civiles, en los casos en que la persona
ofendida sea un funcionario público o persona pública
o particular que se haya involucrado voluntariamente
en asuntos de interés público y a través de leyes que
garanticen el derecho de rectificación o respuesta”.
Sin embargo, la Corte IDH no llegó, a nuestro juicio,
tan lejos: dijo que “el ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda
de los demás derechos fundamentales. En ese proceso
de armonización le cabe un papel medular al Estado
buscando establecer las responsabilidades y sanciones
que fueren necesarias para obtener tal propósito. Que
se haga uso de la vía civil o penal dependerá de las
consideraciones que abajo se mencionan”.
La Corte IDH ha señalado que “el derecho penal
es el medio más restrictivo y severo para establecer
responsabilidades respecto de una conducta ilícita. La
tipificación amplia de delitos de calumnia e injurias
puede resultar contraria al principio de intervención
mínima y de ultima ratio del derecho penal. En una
sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce
en la medida estrictamente necesaria para proteger
los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más
graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario
conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del
Estado”.
Por ello, la Corte IDH dijo: “Tomando en cuenta
las consideraciones formuladas hasta ahora sobre la
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protección debida de la libertad de expresión, la razonable conciliación de las exigencias de tutela de aquel
derecho, por una parte, y de la honra por la otra, y el
principio de mínima intervención penal característico
de una sociedad democrática, el empleo de la vía penal
debe corresponder a la necesidad de tutelar bienes jurídicos fundamentales frente a conductas que impliquen
graves lesiones a dichos bienes, y guarden relación con
la magnitud del daño inferido. La tipificación penal
de una conducta debe ser clara y precisa, como lo ha
determinado la jurisprudencia de este tribunal en el
examen del artículo 9 de la Convención Americana”.
La Corte IDH “no estima contraria a la convención
cualquier medida penal a propósito de la expresión de
informaciones u opiniones, pero esta posibilidad se
debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada
por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las
características del daño injustamente causado y otros
datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad
de utilizar, en forma verdaderamente excepcional,
medidas penales. En todo momento la carga de la
prueba debe recaer en quien formula la acusación. En
este orden de consideraciones, la Corte observa los
movimientos en la jurisprudencia de otros tribunales
encaminados a promover, con racionalidad y equilibrio,
la protección que merecen los derechos en aparente
pugna, sin mellar las garantías que requiere la libre
expresión como baluarte del régimen democrático”.1
Asimismo, en el caso “Castells” el Tribunal Europeo
afirmó que “permanece abierta la posibilidad para las
autoridades competentes del Estado de adoptar, en su
condición de garantes del orden público, medidas, aún
penales, destinadas a reaccionar de manera adecuada
y no excesiva frente a imputaciones difamatorias desprovistas de fundamento o formuladas de mala fe”.
En un pronunciamiento reciente sostuvo que “la imposición de una pena de prisión por una ofensa difundida en
la prensa será compatible con la libertad de expresión de
los periodistas tal como está garantizada en el artículo 10
de la Convención sólo en circunstancias excepcionales,
especialmente cuando otros derechos fundamentales
han sido seriamente afectados, como, por ejemplo, en
los casos de discurso del odio o de incitación a la violencia” (cfr. “Cumpana and Mazare v. Romania” [GC],
Nº 33.348/96, § 115, ECHR 2004-XI).
Agregó, sin embargo, un párrafo que pareciera, a
primera vista, consagrar la impunidad de la mera emisión de opiniones o juicios de valor: “Las opiniones
vertidas por el señor Kimel no pueden considerarse ni
verdaderas ni falsas. Como tal, la opinión no puede ser
1
En el caso “Mamère” la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que “si bien la libertad de expresión tiene un
valor preponderante, especialmente en cuestiones de interés
público, no puede prevalecer siempre en todos los casos sobre
la necesidad de proteger el honor y la reputación, ya sea de
personas privadas o de funcionarios públicos” (cfr. Mamère
v. France, Nº 12.697/03, § 27, ECHR 2006).
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objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio
de valor sobre un acto oficial de un funcionario público
en el desempeño de su cargo. En principio, la verdad
o falsedad se predica sólo respecto a hechos. De allí
que no puede ser sometida a requisitos de veracidad la
prueba respecto de juicios de valor”.1
Sin embargo, esta consideración debe ser matizada
con la siguiente afirmación de la Corte IDH: “De otro
lado, en el marco de la libertad de información, el
tribunal considera que existe un deber del periodista
de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus
opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad
y diligencia en la confrontación de las fuentes y la
búsqueda de información. Esto implica el derecho de
las personas a no recibir una versión manipulada de los
hechos. En consecuencia, los periodistas tienen el deber
de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes
y contrastarlas con otros datos relevantes”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver dictamen del procurador general en el caso S.C. P 2.297, L. XL,
“Patitó, José Angel y otro c/diario ‘La Nación’ y otros”,
del 11 de abril de 2007) ha establecido en diferentes precedentes que era posible (además de resultar necesario)
distinguir entre la expresión de informaciones y opiniones.
Sólo respecto de las informaciones (falsas, habría que
agregar) puede aplicarse la doctrina de la real malicia;
respecto de las opiniones, ideas, juicios de valor, juicios
hipotéticos y conjeturas, en tanto no podría ser predicada
respecto de ellas verdad o falsedad, no procede un test
que consiste, justamente, en probar si una falsedad fue
afirmada con conocimiento de esa condición. Esta doctrina ha sido afirmada, entre otros precedentes, de manera
explícita en los votos de los jueces Petracchi y Bossert,
en “Fallos”: 321:2.558, considerando 9. También en el
precedente registrado en “Fallos”: 321:2.848, la Corte
Suprema sostuvo que las opiniones son enunciados que,
por definición, no contienen afirmaciones fácticas ni son
verdaderos ni falsos. La constatación de que una manifestación es puramente una opinión y no la aseveración falsa
acerca de circunstancias fácticas es fundamental porque,
también como ha sostenido la Corte Suprema argentina,
las opiniones sobre cuestiones públicas no pueden ser
limitadas casi de ninguna manera. Ultimamente, en el
precedente “Cancela v. Artear” (registrado en “Fallos”:
321:2.637) la Corte Suprema argentina reiteró que las
críticas a la función pública no pueden generar responsabilidad sin importar que hayan sido formuladas “en
términos cáusticos, vehementes, hirientes, excesivamente
duros o irritantes”, agregando que ello era así “siempre
que se encuentren ordenadas al justificable fin del control
de los actos de gobierno”.
Esa concepción, relativa a la expresión de meras ideas
u opiniones, apareció en la jurisprudencia de la Corte
Suprema estadounidense, quizás por primera vez, en la
disidencia del jurista Oliver Wendell Holmes en “Abrams
1
Cfr. ECHR, caso “Lingens v. Austria”, juicio del 8 julio
de 1986, Series A Nº 103, § 46.
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v. United Status”. (250 U.S. 616.) La funda-mentación de
Holmes rememora los fundamentos dados por John Stuart
Mill en Sobre la libertad acerca del valor y la utilidad social
de una amplia libertad de pensamiento, discusión y opinión.
Según Holmes, la expresión de ideas y opiniones no puede
ser limitada en ninguna medida, porque la mejor manera
de alcanzar el bien es someter las ideas a la competencia
libre del mercado para determinar cuál es verdadera. Según
la interpretación corriente, otro importante precedente de
la Corte Suprema estadounidense en la materia, “Gertz v.
Welch” (418 US. 323), incluyó no sólo la doctrina relativa
al valor de la libre competencia de ideas en el mercado para
la determinación de cuál es correcta, sino que estableció
además que esta fundamentación no era aplicable a la
afirmación de hechos falsos. Es decir, mientras que las opiniones e ideas no pueden ser limitadas por ningún motivo,
porque no puede descartarse antes de su discusión que una
concepción sea correc-ta, no puede decirse lo mismo de
las afirmaciones de hechos que, comprobadamente, no se
corresponden con la realidad. Al menos han de existir casos
en los que no pueda encontrarse ningún valor intrínseco en
la afirmación de una falsedad.
Como dijo el procurador general de nuestra Corte
en el citado caso “Patitó”: “Sin embargo, como es de
suponerse, el hallazgo de un criterio de distinción entre
opiniones e informaciones ha permanecido, hasta el
momento, esquivo, al menos en el ámbito de la administración de justicia. Sin dudas se trata de una distinción
cuyo estudio profundo probablemente sea materia de la
lingüística y la filosofía; pero la eventual aplicación por
parte de los tribunales de un criterio elaborado por estas
disciplinas sería probablemente impracticable. Los intentos producidos en la jurisprudencia, hasta ahora, han
dejado una sensación de desazón. Un ensayo célebre en
esta materia consistió en el test elaborado en 1984 por la
Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en el fallo ‘Ollman v. Evans’ (750 F.2d 970). Sin embargo, este
test, que proponía cuatro comprobaciones, con las que se
pretendía tener en cuenta “la totalidad de las circunstancias” para llegar a la distinción, ha sido paulatinamente
abandonado por la jurisprudencia; el entendimiento
común de la materia señala al fallo de la Corte Suprema
estadounidense ‘Milkovich v. Lorain Journal Co’ (497
U.S. 110) como conteniendo un rechazo definitivo de
esta forma de análisis elaborada en el fallo ‘Ollman’. Sea
como fuera, el precedente Milkovich contiene a su vez
otro estándar bastante indeterminado, cuyo centro pareciera consistir en dilucidar si, lo que parece una opinión,
connota también una afirmación de hecho probablemente falsa; en todo caso, se trata también de averiguar si un
intérprete razonable concluiría que el enunciado implica
la afirmación de un hecho. Por lo demás, no puede dejar
de señalarse que los ensayos de criterios de distinción y
la literatura sobre ellos es inabarcable, casi tanto como
el escepticismo que domina en la materia (conf. Jeffrey
Kirchmeier, The Illusion of the Fact-Opinion Distinction
in Defamation Law, en caso ‘Western Reserve Law
Review’, 1988/1989, p. 867 y ss.)”.
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El criterio más fuerte ideado hasta ahora por la Corte
Suprema nacional para distinguir entre enunciados
sobre hechos y opiniones es verificar si es posible
predicar, respecto del enunciado, verdad o falsedad.
Si la respuesta es afirmativa, se trataría entonces de un
enunciado sobre hechos. El criterio de la posibilidad
de distinguir tipos de enunciados según pueda aplicárseles ciertos predicados podría, sin embargo, no
ser del todo correcto, como surge de alguna literatura
en relación a la materia (conf., por ejemplo, Searle,
Austin on Lucutionary and Illocutionary Acts, en “The
Philosophical Review”, vol. 77 N° 4, 1968, p. 405 y ss.,
p. 406 y Greenawalt, Speech y Crime, en “American
Bar Foundation Research Journal”, 1980, p. 645 y ss.,
p. 675 a 679).
Dijo el procurador general en “Patitó”: “En lo personal soy escéptico acerca de la posibilidad de formular
un criterio decisivo que, sobre todo, tenga aplicación
práctica y no consista en una intrincada construcción
lógica. En mi opinión, sólo puede ofrecerse un criterio
lábil como el que se enunciará brevemente. Debe considerarse que un enunciado contiene la afirmación de una
circunstancia de hecho si del contexto del enunciado
mismo puede identificarse la ocurrencia de un hecho
histórico, aunque la determinación de éste no incluya
una precisión que lo identifique conforme a sus circunstancias de tiempo, lugar y modalidad. Por ejemplo, el
epíteto ‘corrupto’ podría ser sólo eso, un calificativo sin
ulteriores referencias, pero si del contexto de los enunciados surge una referencia a algún acto de corrupción
en particular, aunque no esté precisado, se tratará de una
afirmación sobre un hecho y no en una mera descripción
de una característica de la personalidad. En este caso, la
sección en la que apareció la publicación (como editorial
del diario) y el tono crítico que domina el escrito no
deben llevar a la conclusión apresurada de que se trató
de una mera opinión. Estas formas accidentales, como
algunas otras que no se verifican aquí, pero que vale la
pena mencionar –por ejemplo, el disfraz de informaciones de hechos bajo el ropaje de opiniones (sobre ello,
frecuentemente se cita la opinión del juez Friendly en el
precedente ‘Cianci v. New Times Publishing Company’,
639 F.2d 54)– no pueden llevar confusión”.
En lo que corresponde al presente caso (Kimel),
concluyó la Corte IDH que “es notorio el abuso en el
ejercicio del poder punitivo –como lo ha reconocido
el propio Estado– tomando en cuenta los hechos imputados al señor Kimel, su repercusión sobre los bienes
jurídicos del querellante y la naturaleza de la sanción
–privación de libertad– aplicada al periodista”.
En síntesis, la Corte IDH sostuvo: “Para el caso
que nos ocupa, la restricción tendría que lograr una
importante satisfacción del derecho a la reputación sin
hacer nugatorio el derecho a la libre crítica contra la
actuación de los funcionarios públicos. Para efectuar
esta ponderación se debe analizar: i) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si
la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia
o moderada; ii) la importancia de la satisfacción del
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bien contrario, y iii) si la satisfacción de éste justifica
la restricción del otro. En algunos casos la balanza se
inclinará hacia la libertad de expresión y en otros a la
salvaguarda del derecho a la honra”.
Y concluyó del siguiente modo: “Teniendo en cuenta
lo señalado en el capítulo VI de esta sentencia, el tribunal estima pertinente ordenar al Estado que adecue en
un plazo razonable su derecho interno a la convención,
de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el
Estado se corrijan para satisfacer los requerimientos de
seguridad jurídica y, consecuentemente, no afecten el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
Por nuestra parte, creemos que con la reforma
que aquí propiciamos se cumple debidamente con lo
dispuesto por la Corte IDH. En efecto, una figura concebida en los términos arriba señalados (situada en el
artículo 110 bis del CP) implica, a nuestro juicio, una
razonable limitación, sobre parámetros ciertos y comprobables, de la responsabilidad penal por la comisión
de delitos contra el honor previstos en los artículos
inmediatamente anteriores (artículos 109 y 110). De
este modo, sólo será punible por calumnias o injurias
quien lleva a cabo la conducta que vulnera el honor de
un funcionario público o de una figura pública a través
de una afirmación pública sobre hechos de interés público, si se determina que los hechos en que se basa son
falsos y que quien la formuló lo hizo con conocimiento
de su falsedad o con evidente desinterés acerca de si
eran falsos o no. Por nuestra parte, creemos que no
tiene sentido establecer en un tipo penal que la carga
de la prueba acerca del conocimiento o el desinterés corresponde a la acusación, porque esto se sobreentiende
en un sistema regido por el principio de la presunción
de inocencia, donde siempre el onus probandi corresponde a quien afirma la responsabilidad penal y no a la
inversa. Empero, como dijimos al comienzo, conceptos
como los de “figura pública” o “evidente desinterés”
mantendrán un apreciable margen de vaguedad, que
deberá ser precisado por la jurisprudencia.
Si de lo que se trata es de la formulación de una
opinión, para establecer si este comportamiento está
exento de responsabilidad penal, habrá que establecer,
como en el dictamen del procurador general en Patitó, si dicha opinión carece de referencias a hechos,
dado que si del contexto de los enunciados surge una
referencia a algún acto en particular, aunque no esté
precisado, se tratará de una afirmación sobre un hecho
y no de una mera opinión. En este caso, si el hecho
es falso y si el autor obró con conocimiento de dicha
falsedad o con notorio desinterés por averiguar la
verdad, deberá responder penalmente por calumnias o
injurias. Entendemos que es en ese sentido que hay que
entender las referencias formuladas en Kimel en punto
a que la emisión de opiniones o juicios de valor nunca
puede ser considerada como delito. En el caso Kimel,
empero, las opiniones del periodista respecto del obrar
del juez no eran meras opiniones desconectadas de las
afirmaciones sobre hechos, puesto que reposaban sobre
enunciados acerca de hechos, de los cuales es posible
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verificar su veracidad o falsedad. Lo que sucedió en
Kimel fue que no se puede decir que las afirmaciones
del periodista sobre las que construye sus opiniones
fueran falsas sino todo lo contrario: las referencias al
trámite del expediente eran verdaderas, como también
lo eran las referencias al comportamiento de los jueces
durante la dictadura, más allá de que las conclusiones
que extrae –de las que se deduce una actuación del juez
proclive a la impunidad de los autores de la masacre–
pueda ser discutible e incluso equivocada.
Este proyecto implica la adopción en el nivel de la
norma penal sustantiva de la doctrina de la real malicia,
ya reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema
argentina desde el fallo “Morales Solá” en el año 1996.
Obrar con real malicia en este marco es, pues, actuar
con conocimiento de la falsedad de la información o
con temerario desinterés respecto de esta circunstancia.
Con otras palabras: de aquello que es veraz, está referido
a personas públicas y versa sobre cuestiones de interés
público no cabe derivar responsabilidad jurídica alguna, entendiéndose por veraz no sólo lo estrictamente
verdadero sino también todo aquello que ex ante resulta
verosímil, esto es, se presenta como verdadero o como
posiblemente verdadero (aunque ex post no lo sea) a una
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persona diligente (cfr. Gabriel Pérez Barberá, “Sorpresas
y vacíos en la jurisprudencia actual de la Corte sobre
derecho al honor y a la información”, en Estudios de
justicia penal, homenaje a Julio B. J. Maier, Editores
del Puerto, 2006, p. 89).
Con esta formulación, por consiguiente, entendemos
que se produce la conciliación armónica en orden a la
protección de los bienes jurídicos en conflicto: el honor
de las personas y la libertad de expresión y la precisión
necesaria, a nivel de la norma penal sustantiva, de los
alcances de la responsabilidad penal en este ámbito que,
si bien ya habían sido delineados por la jurisprudencia
de nuestro tribunal supremo, no alcanzaron para evitar
persecuciones penales e incluso condenas de quienes
deberían estar exentos de ella en aras de la vigencia de
la libertad de expresión.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara que acompañen con su voto
afirmativo la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff. –
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
II

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
(Orden del Día Nº 1.183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario
y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

ministro plenipotenciario de primera clase, al señor don
Ricardo Ernesto Lagorio (MI 11.451.807).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.222 de fecha 31 de julio
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez Saá.
– César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Marín.
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
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ministro plenipotenciario de primera clase, al señor don
Ricardo Ernesto Lagorio (MI 11.451.807).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.222 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
2
(Orden del Día Nº 1.210)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar Defensor Público Oficial Adjunto de la Defensoría General de
la Nación, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, al
doctor Fernando Marcelo Machado Pelloni, y
CONSIDERANDO:
1°) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión desde el día 1º al 8 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Machado Pelloni, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 19 de noviembre
de 2008, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de la
Nación, al señor doctor Fernando Marcelo Machado
Pelloni (DNI 23.649.372).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.362 de fecha 21 de
agosto de 2008.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comision, 19 de noviembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez Saá.
– César A. Gioja. – Ruben H. Marín. –
Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial adjunto de la Defensoría General de la Nación,
al señor doctor Fernando Marcelo Machado Pelloni
(DNI 23.649.372).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.362 de fecha 21 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
J ULIO C. C OBOS .
Juan Estrada.
3
(Orden del Día Nº 1.214)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior a la teniente coronel
médica de la fuerza Ejército, conforme al artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, y que reúne las
condiciones exigidas por la ley 19.101, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2007 a la
teniente coronel médica de la fuerza ejército doctora
María Carolina Ridruejo de Rivas (DNI 13.417.404).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.733 de fecha 22 de octubre
de 2008.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Rubén
H. Marín. – Sonia M. Escudero. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2007 a la
teniente coronel médica de la fuerza Ejército doctora
María Carolina Ridruejo de Rivas (DNI 13.417.404).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.733 de fecha 21 de octubre
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 748)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y
de Población y Desarrollo Humano han considerado
el proyecto de declaración de las señoras senadoras
María C. Perceval, Silvia E. Gallego y Haide Giri y
otras, repudiando la publicación del “test Tyson” en la
edición electrónica de la revista “Hombre”, por violar
los derechos humanos de las mujeres (S.-1.469/08);
y, por las razones que el miembro informante dará, 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 las comisiones, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Silvia E. Gallego. –
Daniel F. Filmus. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Ada del V. Iturrez de
Capellini. – Alfredo A. Martínez. – María
D. Sánchez. – María R. Díaz. – María J.
Bongiorno. – Selva J. Forstmann. – María
E. Estenssoro. – Gerardo R. Morales –
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María C. Perceval. – Eduardo E. Torres
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por la publicación del “test Tyson” en la
edición electrónica de la revista “Hombre” de Editorial
Perfil, por ser violatorio de los derechos humanos de
las mujeres, en particular de quienes son víctimas de
violencia de género.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego. –
Sonia M.Escudero.. – María J. Bongiorno.
– Selva J. Forstmann. – María E.
Estenssoro. – Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género, es decir, la violencia dirigida
contra la mujer porque es mujer o porque la afecta en
forma desproporcionada, es uno de los problemas de
desarrollo y derechos humanos más graves que enfrentan los países del mundo. Es una de las violaciones a
los derechos humanos que mayor visibilidad ha alcanzado en las últimas dos décadas, fundamentalmente
consecuencia de la demanda de los movimientos de
mujeres.
La violencia de género no sólo representa un costo
humano invaluable para las mujeres y sus familias, sino
también un costo económico y social para los países, y
por cierto un obstáculo para las democracias, en tanto
afecta la calidad de vida de las mujeres, limitando su
pleno desarrollo, y dificultando su participación social
y contribución a los procesos democráticos en igualdad
de condiciones con los varones (Luz Rioseco Ortega,
Buenas prácticas para la erradicación de la violencia
en la región de América Latina y el Caribe, serie Mujer
y Desarrollo, CEPAL, 2005).
“Si ves a una mina golpeada y pensás ‘algo habrá hecho’, esto es para vos”, invita a participar
del “test Tyson” la versión on line de la revista
Hombre en su sección Happy Hour, de la Editorial
Perfil (www.revista-hombre.com.ar/comun/art2.
php?art=97&sec=happy).
Con un perverso “sentido del humor”, las respuestas
por las que puede optar el lector describen con precisión formas del ejercicio cotidiano de violencia física
y psicológica contra las mujeres. En una clara alusión
a Mike Tyson, el boxeador mundialmente reconocido
no sólo por sus triunfos, sino también varias veces denunciado por violencia física y sexual contra mujeres,
interroga a los lectores: “¿Madura el K.O.?”, e invita
a los varones a un ejercicio del estilo multiple choise
sobre las excusas, métodos, momentos, periodicidad y
duración de una “lección adoctrinante”:
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“1. ¿Qué excusa usás para golpear a tu mujer? A. Los
fideos estaban fríos. B. Te miró ‘con esa cara’. C. Tuviste
un mal día en el trabajo. D. No hace falta una excusa.
”2. En cuanto a métodos: A. Un puño envuelto en
un repasador no deja marcas. B. El famoso cachetazo
de proxeneta: con la cara externa de la mano derecha
yendo en sentido diagonal de abajo hacia arriba y de
izquierda a derecha. C. Tirás el plato (el de los fideos
fríos, por ejemplo) al suelo y cuando se agacha a
limpiar el enchastre la aleccionás con un puntapié en
las costillas. D. Te gusta improvisar.
”3. Es su día especial (aniversario, cumpleaños,
etcétera): A. La maltratás menos que de costumbre y
le pedís perdón luego de hacerlo. B. La llevás a pasear
para humillarla en público. C. Le pegás con el cinto,
pero sin la hebilla. D. No tenés idea cuándo es ese día
y la golpeás si te insinúa algo.
”4. ¿Con qué frase terminás la lección?: A. ‘Te
pego porque te quiero’. B. ‘Y no me hagas calentar de
nuevo’. C. ‘Así se te van a ir esas ideas extrañas’. D.
‘¡Trola barata!’.
”5. Cuando le preguntan por sus ‘marcas de amor’,
ella: A. Dice que se cayó por las escaleras. B. Dice que
sos un amante temperamental. C. Te pide permiso para
contestar. D. No la dejás verse con otras personas, no
tienen por qué inmiscuirse en tu relación.
”6. ¿Cada cuánto la aleccionas?: A. Sólo cuando se
lo merece. B. Un par de veces al mes. C. Lo que indique
la rutina del gimnasio. D. La mano pide.
”7. En una sesión adoctrinante: A. Le das hasta que
quede morada. B. Aflojás cuando se te acalambra la
mano. C. Versión Ginóbili: períodos de 10 minutos con
descanso de dos. D. El balcón está cerrado, Monzón
dixit.”
Y las respuestas: mayoría de respuestas A: “Sos
tierno y atento a los pequeños detalles”. Mayoría de
respuestas B: “Todo un padre de familia”. Mayoría
de respuestas C: “El típico macho latino”. Mayoría de
respuestas D: “Espontáneo”.
El test en cuestión no hace otra cosa que reproducir
–con absoluta obscenidad y brutalidad– aquello de lo
que intenta reírse, revictimizando a las miles de mujeres que diariamente ven vulnerados sus derechos de
manos de la violencia de género.
“¿Qué pasaría si la revista propusiera un test para
medir cuán xenófobo o racista es el lector, y la víctima
fuera entonces una persona judía, de raza negra o de
origen chino? Dudo que alguna editorial se atreviera
a publicarlo. Y si lo hiciera, de inmediato le caerían
denuncias por discriminación racial o xenofobia. Pero
la violencia contra las mujeres está tan naturalizada aun
en la sociedad argentina que un ‘test Tyson’ se difunde
y pocos se horrorizan” (El “test Tyson”, por Mariana
Carbajal, “Página/12”, 16/5/08).
La publicación causó indignación y repudio entre las
organizaciones de mujeres. El Movimiento de Mujeres
de la provincia de Córdoba, por ejemplo, presentó una
denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discri-

minación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por
considerar que se trata de una apología de la violencia
contra las mujeres.
La especificidad de las violaciones a los derechos
humanos de las mujeres demanda políticas que reconozcan la autonomía de las mujeres, su derecho a una
vida libre de violencias, y al ejercicio de una ciudadanía
plena. Demanda, asimismo, transformar las prácticas
institucio-nales y el sistema de valores y creencias a
fin de erradicar las formas en que la violencia contra
las mujeres se reafirma y persiste.
La violencia contra las mujeres humilla, lesiona, degrada y mata. Los medios de comunicación tienen que
asumir, en este sentido, un rol activo en la lucha por su
erradicación, dejando de lado abordajes revictimizadores
y sexistas. “Para avanzar hacia una sociedad más democrática, tolerante, equitativa y no discriminatoria de
las mujeres […] importa que cada organización en sus
intervenciones específicas, como en asociatividad con
otras, potencien su rol como actores claves en el proceso
de construcción de una sociedad menos violenta y más
igualitaria” (Luz Rioseco Ortega, op. cit., página 11).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente manifestación de repudio.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por la publicación del “test Tyson” en la
edición electrónica de la revista “Hombre” de Editorial
Perfil, por ser violatorio de los derechos humanos de
las mujeres, en particular de quienes son víctimas de
violencia de género.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 919)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura
ha considerado el proyecto de declaración S.2.884/08 del señor senador Sanz, expresando beneplácito por la iniciativa de alumnos y docentes
de la Escuela Técnica N° 4-124 de San Rafael,
Mendoza, de confeccionar equipos de semáforos
y sillas de ruedas; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
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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, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana
B. Fellner. – Selva J. Forstmann. –
Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa tomada por los
alumnos y el equipo docente de la escuela Técnica
N° 4-124 “Reynaldo Merín” de San Rafael, provincia de Mendoza, de confeccionar equipos de
semáforos y sillas de ruedas aplicando los conocimientos adquiridos al fortalecimiento del tejido de
solidaridad social.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, el surgimiento de diversas formas
de marginalidad y exclusión social que han afectado
a amplios sectores de la población, son efecto de la
aplicación de las políticas de ajuste estructural durante
la década del 90. La falta de respuestas oficiales impulsaron un fortalecimiento de los vínculos de solidaridad
social por medio de instituciones con arraigo territorial,
tal es el caso de la Escuela “Reynaldo Merín”, de la
ciudad de San Rafael.
Esta escuela técnica es reconocida por proyectos de
construcción de controladores vehiculares, conocidos
como semáforos, y sillas de ruedas cuyo diseño y fabricación son realizados en el establecimiento, aplicando
los conocimientos adquiridos en la institución. Asimismo, se proyecta la construcción de una “moledora de
PET”, para reciclar plásticos.
El denominador común de los proyectos planificados
y ejecutados desde la institución es el concepto de
solidaridad y servicio a la comunidad que reflejan. Es
así que motivados ante la situación de inmovilidad y
dependencia de personas con discapacidades motoras
que no están en condiciones de adquirir sillas de ruedas,
los estudiantes de 5° y 6° año de esta escuela técnica
las diseñan y construyen con ruedas motorizadas y
manuales para ser distribuidas gratuitamente por organizaciones de la comunidad.
Los proyectos involucran en forma integrada contenidos de las materias de taller de mecanizado, soldadura, electrónica y automatización, autocad, máquinas
eléctricas, formulación y evaluación de proyectos.
También integran conocimientos de otras asignaturas

de los últimos años de estudio, incluyendo las del
área de Ciencias Sociales. La escuela, desarrollando
el concepto de solidaridad social, respaldó a su vez a
jóvenes que por razones socioeconómicas y culturales
son proclives a abandonar los estudios. Es así que los
estudiantes no sólo realizan una tarea valiosa para la
calidad de vida de los discapacitados motores, sino
que mejoran su rendimiento académico y su futura
empleabilidad.
Con la convicción de que proyectos como los explicitados, con profundo contenido social, que realzan los
valores de la solidaridad, la labor mancomunada, y la
formación académica con aplicación social, deben ser
destacados como modelos, es que solicito a mis pares la
aprobación de esta iniciativa.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa tomada por los
alumnos y el equipo docente de la Escuela Técnica N°
4-124 “Reynaldo Merín” de San Rafael, provincia de
Mendoza, de confeccionar equipos de semáforos y sillas
de ruedas aplicando los conocimientos adquiridos al
fortalecimiento del tejido de solidaridad social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 920)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.010/08 de la
señora senadora Giusti, declarando de interés cultural
el I Premio Internacional de Novela Letra Sur 2008 a
entregarse el 9 de octubre en Puerto Madryn; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
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Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el I Premio Internacional de Novela Letra Sur 2008, que se
entregará el 9 de octubre del corriente, en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

De interés cultural de este honorable cuerpo el
I Premio Internacional de Novela Letra Sur 2008, que
se entregara el 9 de octubre del corriente, en la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la provincia del Chubut, Patagonia argentina,
y con una amplia convocatoria a autores de todo el país
y del extranjero, el I Premio Internacional de Novela
Letra Sur nace para impulsar un nuevo polo cultural
en el sur argentino, que abra nuevos espacios de producción artística y literaria. Este premio surge también
como una alternativa federal.
Se busca de esta manera abrir un escenario diferente, más abierto y plural, para que todos los escritores,
provengan de donde provengan, encuentren una oportunidad de difundir su obra y de verla publicada en una
editorial de gran alcance nacional como es editorial
El Ateneo.
El I Premio Internacional de Novela Letra Sur se
entregará en la ciudad de Puerto Madryn. La propuesta
es que las próximas ediciones del certamen que cuenta
con la organización del Grupo Jornada, se realicen en
otra ciudades de la provincia del Chubut, para fortalecer aún más su carácter regional y federal, con proyección internacional. El premio se entregará el día 9 de
octubre del corriente año, pero el cierre de recepción
de trabajos es hasta el 15 de agosto.
El jurado de esta primera edición está conformado
por tres escritores argentinos de amplia trayectoria
y reconocimiento. La elección se basó teniendo
en cuenta el espectro generacional y su prestigio
literario tanto en el país como en el exterior. Ellos
son: Claudia Piñeiro (periodista gráfica, dramaturga
y gionista de televisión), Martín Kohan (doctor en
letras, escritor, docente en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA y en la Universidad de la Patagonia), Juan Sasturain (egresado en letras y docente
de literatura, novelista, escritor y director de la
revista “Fierro”).
El premio para la novela ganadora será de pesos
cincuenta mil ($ 50.000) a modo de anticipo por los
derechos de autor que pudieran corresponderle por la
publicación por la obra elegida por el jurado.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

7
(Orden del Día Nº 921)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.375/08 del
señor senador Colazo, declarando de interés científico
y educativo la participación de seis alumnos argentinos
en las Olimpíadas Internacionales de Matemática, que
se llevan a cabo entre el 10 y 22 de julio en la ciudad de
Madrid, España, el proyecto de declaración S.-2.541/08
de la señora senadora Riofrio expresando beneplácito
por los logros de los estudiantes argentinos que obtuvieron diversas medallas en la XLIX Olimpíada de
Matemática, realizada en Madrid, España, en el mes
de julio, y el proyecto de declaración S.-2.646/08 del
señor senador Verani, expresando reconocimiento a la
destacada participación de diversos alumnos argentinos,
en la XLIX Olimpíada Internacional de Matemática,
realizada en Madrid en el mes de julio; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros de los estudiantes argentinos que obtuvieron diversas medallas en la XLIX
Olimpíada Internacional de Matemática, realizada en
Madrid, España, en el pasado mes de julio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
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ANTECEDENTES

II
Proyecto de declaración

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo la participación de
seis alumnos argentinos en las Olimpíadas Internacionales de Matemática, que se llevan a cabo del 10 al 22 de
julio en la ciudad de Madrid, España, y que constituye
un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de estudiantes
preuniversitarios de todo el país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Seis alumnos argentinos, de entre 15 y 18 años,
participarán junto a otros 500 de 100 países, en las
Olimpíadas Internacionales de Matemática, que se
llevan a cabo en la ciudad de Madrid, España.
Los alumnos representantes de nuestro país pertenecen a cinco instituciones públicas y una privada; y
son: Alan Givré (Colegio Nacional de Buenos Aires),
Juan Doeyk (Escuela N° 18 de Avellaneda), Miguel
Maurizio (Técnica N° 8 de Morón), Germán Stefanich (Media N° 13 de San Isidro), Nicolás Rodríguez
Castro (Media N° 13 de San Isidro) y Mauro Schilman (Instituto San Martín, provincia de Córdoba).
Se postularon sesenta mil alumnos en todo el país.
Después de superar rondas eliminatorias (colegiales,
intercolegiales, zonales, regionales) en noviembre de
2007, sólo doscientos calificaron para la Olimpíada
de Matemática Nacional. De una prueba selectiva
en mayo de este año salieron estos seis finalistas,
quienes se entrenaron diariamente en el departamento de Matemática del CBC de la UBA, con sede
en la Facultad de Arquitectura situada en Ciudad
Universitaria.
Dos de los alumnos (Rodríguez Castro y Schilman) ya han participado en las Olimpíadas Internacionales que se realizaron en 2007 en Vietnam. En
esa oportunidad, la delegación argentina obtuvo una
medalla de plata, una de bronce y tres menciones
de honor.
Esta iniciativa que encabeza la Fundación Olimpíada Matemática Argentina, no tiene apoyo económico
garantizado. Los pasajes aéreos y el hospedaje son
financiados por el Honorable Senado de la Nación, a
través de una resolución de la Cámara.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los
estudiantes secundarios argentinos que participaron
en la XLIX Olimpíada de Matemática realizada en el
mes de julio del corriente año en Madrid, en la cual el
alumno Germán Stefanich obtuvo la medalla de plata,
y Nicolás Rodríguez Castro, Juan Dodyk y Mauro
Schilman lograron las de bronce.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un meritorio desempeño tuvieron los estudiantes secundarios argentinos que parti-ciparon de la
XLIX Olimpíada de Matemática realizada en julio
del corriente año en Madrid, España, en la que
lograron una medalla de plata y tres de bronce,
compitiendo contra 521 estudiantes secundarios
de 120 países.
Germán Stefanich, alumno de la Escuela Media Nº
8 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, obtuvo la
medalla de plata, y Nicolás Rodríguez Castro (Media
Nº 13 de San Isidro, provincia de Buenos Aires), Juan
Dodyk (Media Nº 18 de Avellaneda, provincia de Buenos Aires) y Mauro Schilman (Instituto “General San
Martín”, provincia de Córdoba) lograron las de bronce.
Los otros dos participantes fueron Alan Givré (Colegio
Nacional de Buenos Aires) y Miguel Maurizio (Técnica
Nº 8 de Morón, provincia de Buenos Aires).
La olimpíada internacional es el campeonato mundial de matemática para estudiantes de secundaria.
En esta edición, los 521 participantes recibieron tres
problemas por día durante dos días y tuvieron cuatro
horas y media para resolverlos o avanzar en la solución. En el certamen se utilizó el criterio de solución
incompleta y, en consecuencia, no se descarta si no
se arribó al resultado sino que se analiza el avance
que hicieron.
Para participar en esta olimpíada interna-cional,
los estudiantes argentinos debieron superar muchas
rondas eliminatorias en el país –colegiales, intercolegiales, zonales, regionales–, calificar para la Olimpíada de Matemática Nacional y, finalmente, rendir una
prueba selectiva. Inicialmente eran alrededor de 60 mil
participantes hasta que salieron los seis finalistas que
participaron del certamen internacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
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III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Olimpíada Internacional de Matemáticas, realizada en
Madrid, España, en el pasado mes de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su reconocimiento a la destacada partici-pación
de los alumnos Germán Ezequiel Stefanich, Nicolás
Agustín Rodríguez Castro, Juan Andrés Dodyk y Mauro Schilman, en la XLIX Olimpíada Internacional de
Matemática, realizada en Madrid, España en el mes de
julio del corriente año.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos argentinos que compitieron en la XLIX
Olimpíada Internacional de Matemática, realizada
en Madrid, España, del 10 al 22 del mes de julio del
corriente año, representaron a nuestro país de manera
ampliamente satisfactoria.
Como resultado de tal participación, en la que
competían quinientos treinta y cinco (535) estudiantes
secundarios, pertenecientes a noventa y siete (97) países, se hicieron acreedores de los siguientes premios:
– Germán Stefanich, de la Escuela de Enseñanza
Media Nº 8 “Doctor Antonio Sagarna” de San Isidro,
Buenos Aires, medalla de plata.
– Nicolás Agustín Rodríguez Castro, de la Escuela
de Educación Media Nº 13 “Doctor Manuel Obarrio”
de San Isidro, Buenos Aires, medalla de bronce.
– Juan Andrés Dodyk de la Escuela de Educación
Media Nº 18 “Próspero Alemandri”, de Avellaneda,
Buenos Aires, medalla de bronce.
– Mauro Schilman, del Instituto Secundario General
San Martín de Córdoba, Capital, medalla de bronce.
Es siempre motivo de satisfacción y orgullo la tarea
que desempeñan los estudiantes argentinos que llevan
no sólo sus conocimientos al exterior, sino también
sus intereses de abrirse a nuevos contactos y nuevas
relaciones que enriquezcan los propios.
Este proyecto de declaración intenta ser humildemente un reconocimiento a la labor y al esfuerzo, a
la perseverancia y al mismo tiempo un aliciente para
continuar en la misma dirección.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del
presente.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros de los estudiantes argentinos que obtuvieron diversas medallas en la XLIX

8
(Orden del Día Nº 922)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.622/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 25º aniversario de
la fundación del Jardín de Infantes Nº 74 “Inti Hausi”,
de Rosario, provincia de Santa Fe; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
durante el presente año del 25º aniversario de la fundación del Jardín de Infantes Nº 74 “Inti Huasi”, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2008 celebra sus bodas de plata el
Jardín de Infantes 74 “Inti Huasi”, ubicado en la calle
1110, Nº 2893, del barrio Fonavi de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Fue fundado en el año 1983 y para festejar sus bodas de plata durante todo el año realizarán actividades
recreativas.
Actualmente asisten al mismo 200 chicos que se reparten en dos turnos, en salita de 3, 4, y 5 años, todos del
barrio Fonavi, un enclave de familias humildes.
Estos 25 años de escuela pública pasaron por distintos
momentos y épocas. Pero los desafíos siguen siendo la
preocupación por el juego y la creatividad de los chicos.
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Hay talleres de folclore y coro para los padres, que
se coordinan desde el jardín, además de un taller de
telas que se dictará desde junio próximo. En cuanto al
aspecto pedagógico, además de la preocupación de sus
autoridades por la lectura y escritura, les interesa ofrecer
a los niños un espacio para crecer en libertad.
Periódicamente organizan obras de títeres y todo tipo
de actividades que estimulan tempranamente a los niños
en el aprendizaje y participación solidaria, además inculcan principios de libertad y amor a la patria.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
durante el presente año del 25º aniversario de la fundación del Jardín de Infantes Nº 74 “Inti Huasi”, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 923)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.608/08 de la
señora senadora Giusti, manifestando beneplácito por
el 55º aniversario de la localidad El Hoyo de Epuyén, a
celebrarse el 5 de septiembre de 2008; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 55º aniversario de la localidad El
Hoyo de Epuyén, celebrado el 5 de septiembre de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A. Rossi.
– Nanci M. A. Parrilli. – Hilda B. González
de Duhalde. – Liliana B. Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 55º aniversario de la localidad El
Hoyo de Epuyén que se conmemora el 5 de septiembre de
2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hoyo de Epuyén se encuentra enclavado en el
extremo noroeste de la provincia de Chubut.
El origen de su nombre tiene dos versiones: la primera surge por un supuesto homenaje al padre Hoyos,
quien fuere un sacerdote del que se dice habría llegado
a la zona en el año 1960 integrando la expedición de
Juan Fernández. La otra hace referencia a la notable
formación geográfica que presenta asemejándose a
un hoyo.
Los primeros pobladores arribaron hace más de un
siglo desde Chile y luego se fueron sumando inmigrantes de países europeos (ucranianos, árabes y españoles,
entre otros), hasta conformar una comuna organizada
con una pujante producción con ejes principales en el
turismo y la fruticultura.
En la actualidad, El Hoyo cuenta con una población
estable de más 3.000 habitantes que desarrollan su
actividad en el pueblo y en los diferentes rincones de
la zona rural del valle.
Alcanzan gran importancia los cultivos dedicados
a la producción de verduras y frutas finas: frutilla,
corinto, casis, boisenberry, frambuesa, mora, grosella,
cereza, guinda, saúco, nuez, almendra y castaña, entre
otros.
Debido a la característica de su producción, El Hoyo
ha sido denominado Capital de la Fruta Fina. En la
primera quincena del mes de enero se realiza la Fiesta
Nacional de la Fruta Fina, allí se pueden degustar variedades de frutas y dulces preparados artesanalmente.
También se llevan a cabo actividades deportivas y
culturales, espectáculos artísticos, la elección de la
reina y el mejor dulce.
Es importante rescatar la labor de los pioneros que
poblaron estas tierras y valorar hoy el crecimiento que
está teniendo la localidad y la región.
El Hoyo está inmerso en un proceso vital de crecimiento y expansión que sin duda es fruto del trabajo
incansable e ímpetu que impusieron los primeros
pobladores.
Esta es nuestra manera de homenajear a los habitantes de la localidad por su destacada labor en diferentes
ámbitos y a los descendientes de los primeros habitantes del paraje.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 55º aniversario de la localidad
El Hoyo de Epuyén, celebrado el 5 de septiembre de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 924)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.029/08 del señor senador
Filmus, declarando de interés educativo la labor social de la
Fundación “Otto Krause”, al cumplirse el 50º aniversario
de su creación; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo,
la labor social de la Fundación “Otto Krause”, en
ocasión de cumplirse el 50º aniversario de su creación,
destacando el compromiso social de la Escuela Técnica
Nº 1 “Otto Krause” e instando a la fundación a seguir
bregando por los objetivos planteados en cuanto al
mantenimiento de la calidad y el prestigio de la educación técnica en el ámbito nacional.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cincuenta años, un grupo de ex alumnos de
la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause”, se reunieron
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para crear una institución civil a fin de poder colaborar
socialmente a difundir y promover la educación técnica
en todo el país, especialmente entre la juventud, como
modo de retribuir a su escuela por lo que ellos obtuvieron en cuanto a calidad y especialidad. Así se creó la
Fundación “Otto Krause”. Las adversidades surgidas
a lo largo de estas décadas no pudieron interrumpir
la posta de aquellos pioneros. La incorporación a la
fundación de los alumnos que culminan sus tareas en
las aulas y talleres de la escuela, genera un renovado
compromiso de los egresados que además de facilitar
el reencuentro para sumarse al proyecto de continuidad
histórica, brindan asistencia promocionando el valor
social de la enseñanza técnica. La escuela ha sido cuna
de brillantes técnicos, algunos destacados internacionalmente por su capacidad, otros desde su actividad
han sabido sostener el desarrollo de la escuela técnica
impulsando la apertura de escuelas especializadas en
todo el país. La Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause”
ha sabido orientar aquellos objetivos plasmados por
los egresados en 1933, en ocasión de cumplirse el 25º
aniversario, entre los cuales además de colaborar con
la prosecución de estudios de educandos y egresados,
cuando éstos requieran apoyo económico, busca la
mejora constante en la capacitación de sus técnicos en
cuanto a las prácticas y métodos de industrialización,
con el objetivo superior de aportar a la mejora de la
calidad educativa técnica de nuestro país.
La obra edilicia de la fundación no es de menor
importancia, talleres, laboratorios, plantas, la biblioteca, el museo, los cursos han servido a los intereses
de una gran nación en lo majestuoso de sus claustros.
La arquitectura ya centenaria es orgullo de los miles
de egresados que han sabido preservar este patrimonio
arquitectónico y cultural como símbolo de la enseñanza
técnica y como muestra del compromiso social. Sirva
la presente declaración a modo de homenaje a la labor
social que en estos cincuenta años han servido de aporte
en beneficio de nuestros jóvenes.
Con la sanción de la ley de educación técnico profesional 26.058, estamos en una etapa de revalorización y
jerarquización de estos centros educativos en los que la
ciencia y la técnica recobran el valor intrínseco dentro
de la enseñanza.
Por lo expuesto solicito a mis pares, que me acompañen en la presente declaración
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo la
labor social de la Fundación “Otto Krause”, en ocasión de cumplirse el 50º aniversario de su creación,
destacando el compromiso social de la Escuela Técnica
Nº 1 “Otto Krause” e instando a la fundación a seguir
bregando por los objetivos planteados en cuanto al
mantenimiento de la calidad y el prestigio de la educación técnica en el ámbito nacional.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
J U L I O C. C O B O S .
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 925)
Dictamen de comisión
Ho n o r a b le S e n a d o :
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.026/08
del señor senador Vera, declarando de interés el libro
El chamamé se baila así en el Litoral argentino, de
los investigadores Claudia García, Eduardo Flores y
Antonio Piñeyro; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro titulado
El chamamé se baila así en el Litoral argentino, de
los investigadores Claudia García, Eduardo Flores y
Antonio Piñeyro; por constituir un importante aporte
al desarrollo y promoción de la cultura popular de
nuestro Litoral.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El chamamé es una modalidad de folclore musical
que evidencia vigencia y vitalidad, creciendo con el
tiempo y representando para el litoral argentino la expresión de su cultura popular en el más amplio sentido.
Involucra en su origen y desarrollo la herencia
otorgada por la confluencia de dos culturas: la guaraní
y la hispana. Las fuentes aborígenes, la influencia
inapreciable y sostenida de los padres jesuitas, más la
vertiente española, han generado esta fusión tan rica en
matices y tan expresiva en su noble y auténtica creatividad. De hecho, fue en las misiones jesuíticas guaraníes
donde la música alcanzó un magnífico esplendor siendo
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centro de formación de músicos y de construcción de
instrumentos musicales.
Actualmente el chamamé ocupa un lugar prominente en la cultura regional y la investigación realizada
por los autores del libro El chamamé se baila así en
el Litoral argentino conjuga investigaciones y estudios sobre sus orígenes, evolución, transformaciones,
modalidades y su interacción en la vida del pueblo
litoraleño.
Los autores son investigadores académicos; Enrique Piñeyro cuenta con un gran reconocimiento
y autoridad en la materia, ha secundado a Claudia
García y Eduardo Flores, jóvenes interesados en las
manifestaciones culturales de su pueblo y dedicados
a la práctica, enseñanza y difusión de las danzas
folclóricas que lograron editar esta obra como aporte
al mejor conocimiento del chamamé como expresión
cultural de la región y su gente.
Enrique Antonio Piñeyro nació en Monte Caseros,
Corrientes, en 1937. Profesor universitario de filosofía
y ciencias de la educación, especializado en el Gabinete
de Investigaciones Folclóricas de la Universidad Nacional del Nordeste; investigador incansable ha publicado
varios libros con referencia al acervo cultural; dado conferencias y charlas sobre el tema; y publicado artículos
en diarios y revistas de investigación.
Eduardo Flores nacido en Federal, Entre Ríos, en
1973. Profesor de danzas folclóricas argentinas y
técnico en administración de empresas. Baila desde
los 12 años, ha integrado e integra varios cuerpos de
danzas folclóricas de nuestro país y formó parte de la
delegación argentina del “Jubileo 2000” que participó
de la Giornata Mundiale de la Juventud en Roma. Se
desempeña como director del Cuerpo Municipal de
Danzas Folclóricas Argentinas “Reflejos de Montiel”
y es director de la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas Argentinas de Federal.
Claudia Liliana García nació en Concordia, Entre
Ríos, en 1974. Es comunicadora social y egresó del
IDAF en 1990 como profesora de danzas folclóricas
argentinas. Investigadora de campo, recopiladora y
difusora de las características culturales del Litoral,
rastrea las raíces y modalidades de las costumbres de
hombres y mujeres de nuestro campo.
Este libro ayudará a entender muchos aspectos del
chamamé, le dará sustento a quienes intuitivamente lo
valoran y guiará a aquellos que todavía lo miran de costado o lo relegan; de ahí la importancia de este trabajo
que bucea en sus raíces y tiende a clarificar conceptos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Arturo Vera.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro titulado
El chamamé se baila así en el Litoral argentino, de
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los investigadores Claudia García, Eduardo Flores y
Antonio Piñeyro; por constituir un importante aporte
al desarrollo y promoción de la cultura popular de
nuestro Litoral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 928)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.554/08 del señor
senador Filmus, expresando pesar por el fallecimiento
del artista plástico Pérez Celis y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, el pasado 2
de agosto, del artista plástico, escultor y muralista Pérez
Celis, de reconocida trayectoria nacional e internacional.
Su reconocimiento a uno de los máximos exponentes
del arte latinoamericano contemporáneo, quien supo
introducir en su expresión artística multifacética su
profunda vocación popular.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente fallecimiento del gran artista, escultor
y muralista argentino Pérez Celis nos ha llenado de
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profundo pesar, y es nuestro deseo expresar nuevamente el reconocimiento y homenaje a su trayectoria.
Nacido en el año 1939, en San Telmo, comenzó a
estudiar dibujo por correspondencia mientras trabajaba
de canillita, pues provenía de una familia muy humilde,
pero ello no lo amilanó para seguir su instinto artístico.
Ingresó a la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano” y ya a los 18 años inició su camino artístico en la
llamada “Abstracción”, como estética rectora de su
arte. En esas primeras luchas fue que decidió invertir
su nombre y convertirlo en doble apellido; así, Celis
formó parte del apellido compuesto con el que firmó
todas sus obras.
Sus inicios fueron tutelados por maestros como
Leopoldo Presas, Santiago Cogorno, Badii y Batlle
Planas. Fue un artista muy disciplinado y riguroso en
cuanto al orden establecido para crear su obra. Es muy
conocida su frase respecto de la pregunta que siempre
le hacían: “¿Qué es el arte para usted?”, a lo que respondía: “99 % de transpiración y 1 % de inspiración”.
En el año 2004 fue declarado ciudadano ilustre de la
Ciudad de Buenos Aires; como él mismo decía de sí,
fue su gran imaginación la que le dio la trascendencia
que no esperaba y la que lo llevó a vivir su arte con
pasión, según sus propios términos para definir su
libertad absoluta.
Existe gran cantidad de murales y esculturas públicas
que los que caminamos por el país podemos apreciar,
entre ellas, la de la Universidad de Morón y la de Belgrano, así como también la del Patio de la Madera, en
Rosario, del estadio de Boca Juniors, del edificio Fortabat, y tantas otras. Existe gran cantidad de colecciones
privadas en museos y galerías del país y del mundo,
como Europa, Canadá y Japón. Recibió gran cantidad
de premios, como la Orden del Sol que le otorgó el
gobierno peruano, el Jurado de Montecarlo, y el de la
Trayectoria de Buenos Aires. También fue galardonado
con menciones nacionales e internacionales de variado
tipo en muchas ocasiones.
Pérez Celis supo ser fiel a su propia motivación,
explorando constantemente todos los aspectos de
la abstracción, para así luego crear una expresión
profunda y global pero absolutamente personal. En
Nueva York, en Europa, en Miami o en La Boca
pueden apreciarse su expresión artística y su pasión.
Fue dueño de una gran vocación por lo popular que
lo hizo expresar su respeto por las identidades diversas, y así participó del intercambio argentino-israelí
en ocasión de la visita del primer ministro de Israel
Simón Peres. Fueron memorables sus clases en el
Espacio Arte AMIA, en la calle Cerrito, donde los
alumnos lo llamaban maestro.
Gran fascinación despertaba la visita a su taller
de Barracas, de dimensiones enormes; allí cuelgan
grandes murales, cuadros, retratos, telas. Sus críticos han sufrido toda la trayectoria artística de Pérez
Celis, pues jamás lo pudieron encasillar en una
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escuela. Como él mismo afirmaba: “Yo tengo que
pintar libre”. Efectivamente, a lo largo de las décadas su variación constante marca notables cambios
de escuela y por momentos ninguna escuela. Pérez
Celis no gustaba de reconocer la trascendencia de
su obra: “Los cuadros son como los hijos… una vez
que nacen, tienen vida propia”.
Sirva este recordatorio de la vida del artista como
un homenaje. Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de la presente declaración.

Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I

Daniel F. Filmus.

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

–Su profundo pesar por el fallecimiento, el pasado
2 de agosto, del artista plástico, escultor y muralista
Pérez Celis, de reconocida trayectoria nacional e internacional.
–Su reconocimiento a uno de los máximos
exponentes del arte latinoamericano contemporáneo,
quien supo introducir en su expresión artística
multifacética su profunda vocación popular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 929)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado los proyectos de declaración S.-2.611/08 de
la señora senadora Giusti, y el S.-2.719/08 del señor
senador Massoni, manifestando beneplácito por el
143° aniversario de la localidad de Rawson, provincia del Chubut; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 143° aniversario de la localidad
de Rawson, capital de la provincia del Chubut, que se
conmemoró el 15 de septiembre de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Su beneplácito por el 143º aniversario de la localidad
de Rawson, capital de la provincia del Chubut, que se
conmemora el 15 de septiembre de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de 1865 desembarcó en Puerto Madryn
un centenar y medio de colonos galeses, que iniciaron
el poblamiento definitivo de la región, se instalaron a
orillas del río provisoriamente y lo llamaron Fuerte
Viejo, dando lugar así a una de las epopeyas más importantes de la segunda mitad del siglo XIX en nuestro
territorio patagónico.
Los galeses denominaron a la nueva colonia junto al
río Trerawson, que en galés significa pueblo de Rawson, en reconocimiento al entonces ministro del Interior
de la Argentina doctor Guillermo Rawson, quien había
facilitado las tramitaciones oficiales que les permitieron
instalarse en esa región patagónica.
Iniciaron el trazado y la construcción de sus casas,
y el 15 de septiembre de 1865, con la presencia del
comandante militar de Carmen de Patagones, teniente
coronel Julián Murga, delegado al efecto por el gobierno nacional, se fundó oficialmente la ciudad de Rawson
sobre una loma de grava y arena junto al río, a escasos
metros de la localización del fortín viejo.
El 3 de julio de 1866 llega el cacique Chi-quichano
con los primeros indígenas que se acercan al pueblo.
Enseñan a los galeses a cazar y cuidar el ganado, y
comienza el trueque entre ambas comunidades. La
buena relación enta-blada desde un principio con los
patagones, fue sin duda una de las causas que permitieron la supervivencia y éxito de la colonización galesa.
En 1874 arriba un segundo contingente de familias
galesas, completando para esa época una población
residente de alrededor de 200 personas. Para 1876, el
pueblo estaba formado por no más de veinte casas de
adobe dispersas, sin cercados ni forestación. Posterior-
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mente, en 1877 se inaugura la primera escuela, en un
local de ladrillos construido a tal fin.
La población de Rawson fue casi exclusivamente
de origen galés hasta 1876, año en que naufraga
cerca de la desembocadura del río Chubut la goleta
“Unión”, cuyo capitán Julián Bollo y otros tres tripulantes de origen italiano se afincan en la ciudad.
Las playas testigos del naufragio pasaron a llamarse
a partir de entonces Playa Unión, principal balneario
de Rawson.
En 1881, según Ricardo Berwyn, la población de la
ciudad alcanzaba 1.007 habitantes, de los cuales 803
eran galeses.
Durante la primera mitad del siglo XX continúa un
lento proceso de integración de inmigrantes italianos,
españoles, de países árabes y también del norte de la
Argentina. Este proceso se acelera a partir de la década
de 1950, en principio por un sistema de exención de
tasas aduaneras al sur del paralelo 42, límite entre los
entonces territorios nacionales de Chubut y Río Negro,
y luego en base a regímenes de promoción industrial
que indirectamente producen la radicación de mano de
obra del norte del país.
El desarrollo poblacional se hace más lento a fines
de la década de 1970 a raíz de la caída de la promoción
industrial.
En la actualidad, con más de 27.000 habitantes,
Rawson muestra un importante crecimiento urbano
y numerosos atractivos culturales, entre los que se
destacan el Museo Salesiano, de gran valor antropológico, el Centro Cultural “José Hernández”, el Centro
de Rescate Histórico de la ciudad y la capilla Berwyn,
entre otros edificios.
Por todo lo expuesto, señor presidente, considero
importante homenajear a los habitantes de esta ciudad
que trabajan día a día para lograr el crecimiento y
desarrollo de la región y es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la fiesta de la ciudad de Rawson,
provincia del Chubut, el 15 de septiembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando los galeses llegan a la Patagonia, establecen
una de sus colonias en lo que se denominó Fuerte Viejo.
Ese lugar adquiere un valor histórico muy importante
porque allí el coronel Julián Murga funda Rawson, la
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capital del Chubut, el 15 de septiembre de 1865. La
localidad toma el nombre del ministro del Interior de
entonces, don Guillermo Rawson, quien facilitó los
trámites oficiales para que los galeses se asentaran en
el lugar.
En 1888 se crea el gobierno municipal de la ciudad
de Rawson y se designa el primer consejo municipal,
a cargo de don Gregorio Mayo. En 1957 se crea la
Constitución de la provincia y, a raíz de esto, el Chubut
se convierte en provincia argentina y Rawson se constituye en su capital.
El crecimiento continuo de la ciudad se debió a la
llegada del ferrocarril, la incorporación del balneario
de Playa Unión, la publicación del primer periódico en
lengua española y el cambio de rol del puerto, primero
utilizado para actividades comerciales y luego transformado en pesquero.
Rawson se encuentra a 17 kilómetros de la localidad
de Trelew, posee hermosas playas de gran atracción
turística y un pequeño puerto que desemboca en el río
Chubut y que se mantiene gracias a los barcos pesqueros que desarrollan la actividad de la zona. Actualmente
posee una importante y moderna arquitectura, lo cual
implicó que en los años 60 se la llamara “la Brasilia
de la Patagonia”.
Entre los atractivos turísticos se encuentran el Museo
Regional Salesiano, al lado de la iglesia María Auxiliadora, donde se pueden ver reliquias religiosas de la
época de los colonos galeses, armas y un carro de 1875;
la casa de gobierno, con murales del pintor Alejandro
Lanöel; el edificio del Correo Central en piedra y teja,
característico de los años 40; el cine-teatro Rawson; el
Jardín de las Banderas; el edificio de la nueva Legislatura y del Hotel Provincial; el Centro Cultural “José
Hernández” y la capilla Berwyn.
La principal área turística es el balneario Playa
Unión, que pertenece al departamento de Rawson,
y que se incorporó en 1923. Su nombre se debe al
barco inglés que naufragó frente a la costa. Es un
balneario de gran concurrencia turística argentina y
extranjera, sus playas son amplias y a mar abierto y
se encuentra dentro de una gran bahía que permite
que las mareas sean amplias con arena fina y piedras. Allí se pueden hacer diversos deportes como
el surf, la pesca deportiva, excursiones en bicicleta
y en 4 x 4.
Vecina a Playa Unión se encuentra Playa Magagna, que está conformada por un complejo de cuatro
playas: Playa Bonita, El Faro, Cangrejales y Santa
Isabel. Son balnearios de baja densidad de población estable, pero que actualmente comenzaron a
desarrollarse como consecuencia de la colocación
de servicios públicos. Sus playas son amplias y con
arena blanca y fina.
En los meses de verano se realizan com-petencias de
pesca, famosas en la zona, ya que vienen competidores
de otras regiones. Se trata de Las 24 Horas de Pesca,
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de gran interés turístico para todos los que disfrutan
de este deporte.
El puerto de Rawson es uno de los puntos turísticos de mayor actividad debido a la gran afluencia de
lobos marinos que se concentran en el muelle y los
característicos barcos amarillos que conforman la
flota pesquera.
Una experiencia inigualable la constituye el avistaje
de toninas, la principal atracción turística de la zona.
Para ello se parte desde el puerto, mar adentro, hasta
bahía Engaño, donde se concentra el mayor porcentaje
de población de toninas overas.
Rawson fue el primer asentamiento galés en la
Patagonia a fines del siglo pasado. Hoy muestra un
constante crecimiento, caracterizado por la moderna
arquitectura, la hospitalidad de su gente y los numerosos atractivos culturales y turísticos que ofrece a
sus visitantes. Constituye una de las localidades del
llamado ecoturismo más importantes de la zona este
de Chubut.
Por esta razón espero el apoyo de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 143° aniversario de la localidad
de Rawson, capital de la provincia del Chubut, que se
conmemoró el 15 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 930)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-932/08 del señor senador
Giustiniani, rindiendo homenaje a don Alejandro Olmos,
al conmemorarse el octavo aniversario de su fallecimiento;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda B.
González de Duhalde. – Liliana B. Fellner. –
Selva J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a don Alejandro Olmos con motivo
de conmemorarse el octavo aniversario de su fallecimiento, por su tenaz lucha por los intereses nacionales
respecto de la deuda externa.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de abril de 2000 falleció en la Ciudad de Buenos Aires el ciudadano Alejandro Olmos.
El acceso a la política de Alejandro Olmos se produjo cuando, de adolescente, se incorporó a la FORJA
de Arturo Jauretche y otros dirigentes de lo que se dio
en llamar el “nacionalismo popular”; una corriente
que abrevó en el yrigoyenismo y que desembocó en
el peronismo. Tras el derrocamiento del gobierno
justicialista en septiembre de 1955, Olmos dirigió,
editó y distribuyó desde la clandestinidad “Palabra
Argentina”, un clásico del periodismo de resistencia
política.
Las persecuciones y encarcelamientos que sufrió
como consecuencia de su militancia no impidieron
que Olmos siguiese adelante con su tenaz defensa del
patrimonio de los argentinos.
En 1982, Olmos se presentó ante la Justicia para
denunciar a José Alfredo Martínez de Hoz por los
delitos previstos en los artículos 173, inciso 7, y 248
del Código Penal, fundando la denuncia en el hecho
de que el plan económico concebido y ejecutado por
el ministro de Economía de la Nación en el período
1976/81 se realizó con miras a producir un incalificable
endeudamiento externo, y que el ingreso de divisas
fue con el objeto de negociar con las tasas de interés,
produciendo quiebras y cierres de empresas y dificultades en la capacidad exportadora y de producción y
crecimiento del país.
La Justicia demoró dieciocho años para expedirse
sobre esta denuncia. Lo hizo el 13 de julio de 2000,
pocos meses después de la muerte de Olmos, cuando en un fallo de 199 fojas concluyó sosteniendo
que “ha quedado evidenciado en el trasuntar de la
causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados.
Así también se comportaron directivos y gerentes
de determinadas empresas y organismos públicos y
privados: no se tuvo reparos en incumplir la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de
instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de
jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales
nacionales; inexistentes resultan los registros con-
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tables de la deuda externa; las empresas públicas,
con el objeto de sostener una política económica,
eran obligadas a endeudarse para obtener divisas
que quedaban en el Banco Central, para luego ser
volcadas al mercado de cambios; se ha advertido
también la falta de control sobre la deuda contraída
con avales del Estado por las empresas del Estado.
”Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientos
setenta y siete oportunidades, número mínimo de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos externos concertados por YPF, treinta y cuatro
operaciones concertadas en forma irregular al inicio de
la gestión y veinte operaciones avaladas por el Tesoro
nacional que no fueron satisfechas en su vencimiento.
”A ello deben agregarse los préstamos tomados a
través del resto de las empresas del Estado y sus organismos, así como el endeudamiento del sector privado
que se hizo público a través del régimen del seguro de
cambio.
”Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos,
comprometieron todavía más los fondos públicos con
el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguro de cambio.
”La existencia de un vínculo entre la deuda externa,
la entrada de capital externo a corto plazo y altas tasas
de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976
no podían pasar desapercibidos en autoridades del
Fondo Monetario Internacional que supervisaban las
negociaciones económicas.”
El único procesado de la causa –José A. Martínez de
Hoz–, a pesar de la contundencia de las consideraciones, resultó sobreseído en virtud de la prescripción de
la acción penal.
No obstante, el juez federal consideró conveniente
que “el archivo de la presente causa no debe resultar
impedimento para que los miembros del Honorable
Congreso de la Nación evalúen las consecuencias a las
que se ha arribado en las actuaciones labradas en este
Tribunal para determinar la eventual responsabilidad
política que pudiera corresponder a cada uno de los
actores en los sucesos que provocaron el fenomenal
endeudamiento externo argentino”.
El juez cumplió con lo resuelto y envió al Congreso
de la Nación Argentina sendas copias de la resolución.
El mejor homenaje a Alejandro Olmos hubiese sido
que el Congreso de la Nación se expidiera sobre el asunto, para ello era necesaria la creación de la Comisión
Bicameral de Estudio de la Deuda Externa, de todas
maneras corresponde que este Senado recuerde a este
argentino luchador que fue Alejandro Olmos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a don Alejandro Olmos con motivo
de conmemorarse el octavo aniversario de su fallecimiento, por su tenaz lucha por los intereses nacionales
respecto de la deuda externa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 931)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.411/08 de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito por la
exposición de máscaras, fotografía y poesía denominada “Enmascarado”, realizada en la ciudad de Rawson,
provincia del Chubut; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición de máscaras,
fotografía y poesía denominada “Enmascarado” que
se llevará a cabo en el Centro Cultural Provincial de
Rawson, Chubut, hasta el 12 de julio de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Cultura del Chubut auspicia la
muestra “Enmascarado”, una obra del reconocido
artista capitalino Carlos Canío Abraham.
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Esta muestra se expondrá hasta el sábado 12 de julio
en el Centro Cultural Provincial de Rawson.
La muestra total está compuesta por 48 máscaras,
pero fue divida en dos por lo que en esta oportunidad
se encuentran en exposición 24, acompañando a cada
una de ellas una poesía y una fotografía acorde al estilo
de la obra.
Cabe destacar que la apertura de “Enmascarado”
contó con la presentación de videos, música y material
discográfico de los artistas Nilson Cuello y Gustavo
Juárez.
Carlos Canío Abraham está preparando la segunda
etapa de la muestra con las veinticuatro máscaras restantes, que comenzará en Puerto Pirámides.
Sin duda esta muestra posee un gran valor artístico,
ya que conjuga las artes plásticas, la poesía y la fotografía, tres ramas del arte que se mezclan a la perfección
en una muestra que vale la pena recorrer.
Por lo expuesto, señor presidente, y porque considero importante reconocer el talento de los artistas de
mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición de máscaras,
fotografía y poesía denominada “En mas carado”
que se llevó a cabo en el Centro Cultural Provincial de Rawson, Chubut, hasta el 12 de julio de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 932)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.613/08 de
la señora senadora Giusti, manifestando beneplácito
y adhesión por el nuevo aniversario de la localidad
de Trevelín, provincia del Chubut; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el nuevo aniversario
de la localidad de Trevelín, ubicada en la provincia
del Chubut, evento que se conmemorará el próximo
25 de noviembre.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de noviembre, la localidad de Trevelín, ubicada al noroeste de la provincia del Chubut,
conmemorará un nuevo aniversario de su nacimiento.
Esta ciudad, enclavada en el valle 16 de Octubre
–también conocido como “El valle encantado”– se
encuentra a 22 km de la ciudad de Esquel.
La ciudad de Trevelín está inscripta en la región
central andina patagónica sobre la ladera este de la cordillera andina y fue fundada a fines del siglo XIX por
pioneros galeses, formando la primera colonia galesa
en la Argentina, sobre hectáreas cubiertas de bosques,
praderas, lagos y montañas, siendo este fértil valle el
más importante de toda la región cordillerana.
Esta ciudad fue un verdadero centro comercial que
llegaba hasta Corcovado y a Palena y Futaleufú en Chile.
Uno de los emprendimientos de los colonos fue el Molino
Harinero Evans, construido en piedra, que actualmente
mantiene sus puertas abiertas como museo, donde se pueden encontrar los elementos que utilizaron estos pioneros
en su vida y en actividades diarias, así como también
innumerables objetos de principios de siglo.
Trevelín significa, precisamente “pueblo del molino” en idioma galés, en referencia a los molinos antes
citados que establecieron los inmigrantes en ese fértil
valle. Esto nos da una primera impresión de lo que
es este lugar: un pequeño pueblo de galeses formado
alrededor del primer molino harinero de la Patagonia.
La historia de Trevelín comienza cuando en mayo
de 1865 zarpó de la británica Liverpool la nave “La
Mimosa” con un centenar de colonos galeses. El 28 de
julio del mismo año desembarcaron en golfo Nuevo
trasladándose hacia las costas del río Chubut donde
levantaron las casas de la aldea que posteriormente se
llamaría Rawson, hoy capital de la provincia del Chubut.
Estos inmigrantes galeses que desembarcaron en
las costas de nuestra provincia, marcharon hacia el
interior en busca de nuevos horizontes, fundando a su
paso diversos pueblos.
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El 25 de noviembre de 1885, el coronel Luis Jorge
Fontana junto a 29 rifleros descubrieron el valle que
llamaron “16 de Octubre” en adhesión a la fecha de
promulgación de la ley de territorios nacionales.
Poco tiempo más tarde se estableció en aquel valle la
población de Trevelín, y como se desconoce una fecha
cierta sobre la fundación de esta ciudad, se toma como
referencia la llegada de las referidas milicias.
En 1902, cuando los gobiernos de la Argentina y Chile
hacían un repaso de la línea fronteriza que pasaba por esas
latitudes, se invitó a los habitantes de la zona a que decidieran
a través de un plebiscito a qué país querían pertenecer. Esa
consulta determinó que hoy esos suelos fueran argentinos.
Hoy Trevelín es una bella ciudad de casas bajas que continúa guardando las tradiciones de sus antiguos pobladores en
sus casas de té galés.
El importante crecimiento de la población, el aprovechamiento racional de sus recursos naturales, el
desarrollo del turismo a grandes pasos, fueron dándole
una fisonomía particular.
La infraestructura zonal y su urbanización fueron
cinceladas con el esfuerzo desinteresado de muchos
hombres y mujeres a lo largo de más de cien años. De
esta forma, los habitantes de Trevelín, con su trabajo,
perseverancia y amor contribuyeron al desarrollo social, cultural y económico de esta zona de la Patagonia
austral.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el nuevo aniversario de la
localidad de Trevelín, ubicada en la provincia del Chubut,
evento que se conmemorará el próximo 25 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del
año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 933)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado
el proyecto de declaración S.-2.612/08 de la señora senadora
Giusti, declarando de interés el XI Seminario Internacional
“Aprendizaje y servicio solidario”, a realizarse el 27 y 28 de
agosto de 2008, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XI Seminario Internacional
“Aprendizaje y servicio solidario”, organizado por el
Programa Nacional de Educación Solidaria del Ministerio de Educación de la Nación, el cual se llevó a
cabo los días 27 y 28 de agosto pasado, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XI Seminario Internacional “Aprendizaje y servicio solidario”,
organizado por el Programa Nacional de Educación
Solidaria del Ministerio de Educación de la Nación, el
cual se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto de 2008
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27 y 28 de agosto se realizará en el Salón
de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el XI Seminario Internacional “Aprendizaje y
Servicio Solidario”, organizado por el Programa Nacional
de Educación Solidaria del Ministerio de Educación de
la Nación.
Este acontecimiento está destinado a directivos y docentes de escuelas, institutos terciarios y universidades,
estudiantes comprometidos en proyectos solidarios y
líderes comunitarios y de organizaciones de la sociedad
civil.
El mismo ofrece un espacio de capacitación y
actualización para docentes, directivos y líderes comunitarios en la pedagogía del “aprendizaje-servicio”,
promueve el intercambio de ideas y experiencias entre
escuelas, institutos terciarios y universidades argentinas, latinoamericanas y de otras regiones del mundo
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que desarrollan proyectos educativos solidarios, y
busca ampliar los espacios de intercambio entre
las organizaciones de la sociedad civil y el sistema
educativo formal en beneficio de la equidad y calidad
educativa.
Si bien en el año 1997 sólo un puñado de escuelas
presentaba sus experiencias pioneras en el Primer
Seminario Internacional de “Aprendizaje y servicio
solidario”, hoy en día ya se han mostrado más de
20.000 experiencias educativas solidarias, desarrolladas por 13.500 instituciones educativas de todos
los niveles y modalidades, así como en universidades
y otras instituciones de educación superior.
En la actualidad, la Ley de Educación Nacional
incluye explícitamente la propuesta del aprendizajeservicio, reconociendo y valorando una innovación
nacida de la creatividad de miles de docentes y estudiantes, y abriendo la puerta para que muchos otros
puedan desarrollar iniciativas solidarias intencionadamente educativas.
Durante el undécimo seminario expondrán destacados especialistas de la Argentina, América Latina,
Europa y los Estados Unidos, y se desarrollarán
sesiones simultáneas orientadas respectivamente a escuelas, institutos de formación docente, universidades
y organizaciones sociales.
Este evento impulsa a la educación en la solidaridad
y la participación comunitaria y ciudadana a través de la
propuesta del aprendizaje-servicio, así como también al
esfuerzo solidario de las organizaciones de la sociedad
civil en beneficio de la calidad educativa con las acciones
del ministerio y con el sistema educativo formal.
De esta manera, se logran experiencias en las que el
aprendizaje se desarrolla simultáneamente en las aulas
y en la comunidad, en las que lo aprendido hace más
significativos a los aprendizajes.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XI Seminario Internacional
“Aprendizaje y servicio solidario”, organizado por el
Programa Nacional de Educación Solidaria del Ministerio de Educación de la Nación, el cual se llevó a
cabo los días 27 y 28 de agosto pasado, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

275

18
(Orden del Día Nº 934)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.894/08 de los
señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá,
expresando reconocimiento al abogado puntano Leandro Despouy, por haber recibido el premio Justicia en
el Mundo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al abogado puntano Leandro Despouy por haber sido galardonado, en el mes de
agosto de 2008, con el premio Justicia en el Mundo, el
cual es entregado cada año por la Fundación Justicia
en el Mundo de la Unión Internacional de Magistrados,
siendo el máximo reconocimiento a nivel internacional
en el campo jurídico.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento al abogado puntano Leandro Despouy
por haber sido galardonado, en el mes de agosto de
2008, con el premio Justicia en el Mundo, el cual es
entregado cada año por la Fundación Justicia en el
Mundo de la Unión Internacional de Magistrados,
siendo el máximo reconocimiento a nivel internacional
en el campo jurídico.
A través de este premio, se reconocieron la trascendente labor del doctor Leandro Despouy como relator
especial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y su incansable defensa de una causa delicada
y trascendente, como lo es la independencia e imparcialidad de la Justicia.
Es importante destacar que la organización que le ha
concedido por unanimidad al abogado proveniente de la
provincia de San Luis la máxima distinción internacional
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que se confiere en el ámbito de la Justicia representa a
más de 100.000 jueces de todos los países del mundo.
Queremos resaltar que este premio advierte acerca de
la situación de los jueces y de los sistemas judiciales;
denuncia las agresiones contra la independencia de los
magistrados; y defiende a los jueces y a los abogados
que son objeto de presiones o agresiones ilegítimas.
De esta manera, dicha distinción no sólo enaltece al
doctor Leandro Despouy como abogado y defensor de
una causa noble, sino que también destaca la necesidad de exaltar incansablemente la independencia y la
imparcialidad de la Justicia.
Sin esa característica esencial de la democracia de
imparcialidad e independencia judicial, la defensa de
las personas contra las arbitrariedades de los poderes
público y privado resultaría imposible y el sistema mismo quedaría a merced del poder político y económico.
La impunidad, en ese caso, reemplazaría con frecuencia a la Justicia.
De ahí la importancia de esta distinción para un
abogado argentino y el impacto de la misma en la órbita
de países de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), cuyos Estados miembros abogan por la independencia de la Justicia como base de la democracia y
la libertad en el plano internacional.
Es nuestra obligación como legisladores nacionales
incentivar a los argentinos que, como en este caso,
trabajan seria y responsablemente por mejorar la Justicia y la independencia de la misma en todo el mundo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. - Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al abogado puntano Leandro Despouy por haber sido galardonado, en el mes de
agosto de 2008, con el premio Justicia en el Mundo, el
cual es entregado cada año por la Fundación Justicia
en el Mundo de la Unión Internacional de Magistrados,
siendo el máximo reconocimiento a nivel internacional
en el campo jurídico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 935)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.001/08 de la
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señora senadora Giri, adhiriendo al 70º aniversario
de la fundación de la Escuela Superior de Comercio
“Manuel Belgrano” de la provincia de Córdoba; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70º aniversario de la fundación de
la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”.
Haide D. Giri.
Señor presidente:
La Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” fue creada por resolución del Honorable Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Córdoba en
el año 1938, y es, junto con el Colegio Nacional de
Monserrat, uno de los dos colegios universitarios de
la provincia de Córdoba. Cuenta con dos niveles de
estudios, secundario y terciario, y ha desarrollado en
sus setenta años de existencia una importante labor
en la formación de jóvenes que, en un porcentaje de
alrededor del ochenta por ciento, prosiguen estudios
universitarios.
Desde el año 1970, en que se la dotó de un nuevo
plan de estudios y del actual edificio ubicado en el
barrio de Alberdi, se ha constituido en una institución
de reconocida trayectoria por sus experiencias de
avanzada pedagogía y de extensión a la comunidad.
Sus alumnos están organizados a través de un centro
de estudiantes y de otros grupos de acción social y comunitaria, participaron de una revista, “El Submarino”,
y de actividades artísticas como el Poliarte, Belgrano
Rock y Peña del Belgrano.
Parte de esta historia está tristemente marcada por la
desaparición, tortura y genocidio cometidos durante la
última dictadura militar, contra los alumnos Graciela
Ivonne Vitale, Gustavo Torres, Oscar Liñeira, Daniel
Bachetti, Silvina Parodi, Jorge Raúl Nadra, Raúl Castellano, Walter Ramón Magallanes, Pablo Hipólito
Schmucler, Fernando Alfredo Avila, Miguel Arias y
Claudio Luis Román.
Con respecto al nivel educativo y a su programa de
estudios, el secundario ofrece un ciclo de formación
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general que culmina con el título de bachiller perito
mercantil, mientras que en el ciclo de formación
orientada los alumnos pueden seguir sus estudios en la
rama de las ciencias naturales, humanidades y ciencias
sociales, o economía y gestión de las organizaciones,
optando por el título de técnico básico en problemática
ambiental, en relaciones humanas y comunicación
o en gestión organizacional, respectivamente. Esta
formación se complementa con actividades extracurriculares artísticas, científicas y deportivas, pudiendo
participar en este marco de competencias nacionales
e internacionales.
El nivel terciario ofrece cinco carreras técnicas
relacionadas con el comercio y la administración:
técnico superior en recursos humanos, técnico
superior en gestión financiera, técnico superior
en administración cooperativa y mutual, técnico
superior en comercialización y analista de sistemas
informáticos.
En conmemoración del 70º aniversario, la comunidad educativa está organizando los festejos
correspondientes, para lo cual se ha conformado
una comisión ad hoc. Dentro de las actividades que
se vienen desarrollando y que seguirán durante el
transcurso del año, se incluyen ciclos de música, de
poesía, certámenes literarios, competencias deportivas y fiestas, entre otros.
Por los argumentos antes expuestos, solicito a mis
pares me acompañen con vuestro voto afirmativo en
el tratamiento del presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70º aniversario de la fundación
de la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes
de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 936)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.414/08
de la señora senadora Giusti, declarando de interés
cultural y educativo el Programa Provincial de Lectura, acreedor del Premio Viva Lectura 2008; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. –
Carlos A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Liliana B. Fellner. – Selva J. Forstmann.
– Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Programa Provincial de Lectura, acreedor del Premio Viva Lectura en
el año 2008, distinción otorgada por la Organización
de los Estados Iberoamericanos.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2005 se desarrolla en Chubut el Programa Provincial de Lectura, que después de tres años
de intenso trabajo, en 2008 fue reconocido nacionalmente haciéndose acreedor del Premio Viva Lectura,
distinción que otorga la Organización de los Estados
Iberoamericanos y que tiene que ver con el trabajo
de todo el equipo del plan a través del Programa de
Valijas Viajeras, cuyo fin es visitar las escuelas de
la provincia llevando un recorrido de literatura para
diferentes edades.
Día tras día se extiende y amplía esta experiencia ya
que en el inicio del Programa Provincial de Lectura las
escuelas eran recorridas por seis valijas; y en la actualidad ya se llegó a las cuarenta y se está trabajando para
incrementar e incorporar valijas de autores chubutenses
para que los chicos conozcan y se acerquen aún más a
la literatura de Chubut.
De esta forma, las próximas seis valijas viajeras
que comiencen a circular por los establecimientos
educativos de la provincia contendrán obras de autores
provinciales.
Cabe mencionar que este Programa Provincial de
Lectura cuenta con un importante apoyo por parte del
Fondo Editorial Provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura de Chubut que apartó un importante
número de libros editados por este fondo.
Este programa se enmarca dentro de las líneas del
Plan Nacional de Lectura y desarrolla acciones en todos
los niveles del sistema educativo provincial.
Sus desafíos centrales tienen que ver con fortalecer
a las instituciones educativas de mayor vulnerabilidad
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para que las mismas puedan diseñar e implementar sus
proyectos institucionales de lectura, así como también
potenciar la formación de los futuros docentes como
lectores y mediadores de lectura.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Nacional de Ingeniería
Agronómica, a realizarse en la ciudad de Rosario, los
días 26 y 27 de junio de 2008.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés cultural y educativo el Programa Provincial de Lectura, acreedor del Premio Viva Lectura en
el año 2008, distinción otorgada por la Organización
de los Estados Iberoamericanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 937)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.238/08, de la
señora senadora Giusti, declarando de interés el Congreso Nacional de Ingeniería Agronómica, realizado
en el mes de junio pasado en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Nacional
de Ingeniería Agronómica, realizado en la ciudad de
Rosario, los días 26 y 27 de junio de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 26 y 27 del presente mes, se desarrollará
en la ciudad de Rosario el IV Congreso Nacional de la
Ingeniería Agronómica, que, bajo el lema “El ingeniero
agrónomo, generador de cambios”, reunirá a más de
500 profesionales. Tiene los auspicios del gobierno
de la provincia de Santa Fe, de la Municipalidad de
Rosario, de la Federación Agraria Argentina, de la
Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNR, entre otros.
Este evento científico, dirigido a profesionales, estudiantes avanzados de agronomía y personas interesadas
en general, abordará, entre otros temas relevantes, los
siguientes: “Exportación de nutrientes”, “Investigación argentina en soja”, “Participación del ingeniero
agrónomo en las economías regionales”, “Problemas
de las regiones y sus soluciones desde el desarrollo y
la investigación” y “Ordenamiento territorial”.
Los consumidores quieren calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad, buenas prácticas agrícolas y
buenas prácticas de manufactura. Es indudable que
estos cambios obligan al profesional a capacitarse en
cuestiones que van “más allá de la tranquera” e incursionar con inquietud en los eslabones superiores, en
particular en el comercial, y en el conocimiento de los
mercados de destino, internos y externos.
Hemos ingresado en la era de la “agrogestión”. La
agricultura de nuestro tiempo exige mejores agricultores, empleados rurales más capacitados y mejores profesionales, lo que implica profesionales con soluciones
a los problemas productivos, respuesta a los desafíos
e ideas innovadoras en las nuevas áreas de la cadena.
Todo esto supone un acompañamiento y compromiso por parte del Estado a partir de escuelas rurales,
escuelas agrotécnicas, universidades con facultades
de ciencias agrarias con formación de profesionales
comprometidos con el entorno regional e instituciones
de investigación y transferencia de tecnología.
El mundo de hoy necesita ingenieros agrónomos
con mayores posibilidades prácticas y creativas, no
sólo teoría.
Este congreso es una oportunidad para que los ingenieros agrónomos generen un ámbito de intercambio
en donde se pueda analizar el presente y futuro de la
profesión, exponer ideas, elaborar propuestas y proyectar líneas de acción.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Nacional de Ingeniería
Agronómica, realizado en la ciudad de Rosario, los
días 26 y 27 de junio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 938)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.305/08 de la señora
senadora Fellner, declarando de interés la acción del Centro Cultural Caras y Caretas, desplegada en diversos ámbitos culturales; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la acción realizada por el Centro
Cultural Caras y Caretas, desplegada en los ámbitos
cinematográficos, literarios y teatrales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la acción realizada por el Centro Cultural Caras y Caretas, desplegada
en los ámbitos cinematográficos, literarios y teatrales.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural Caras y Caretas (CCCyC) de la
Fundación Octubre cumple un importante rol en la difusión de nuestra cultura a través de la programación de
diversas actividades con un alto grado de compromiso
con nuestra identidad social y nuestra historia.
En el ideario del Centro Cultural Caras y Caretas se
destacan los siguientes valores, entre otros:
– El pluralismo y el derecho al disenso como valor
y marca en la formación de la Argentina.
– La solidaridad social.
– El respeto a la diversidad.
– La cultura del trabajo.
– La libertad de creación y expresión.
– La democracia, entendida como la participación
plena en los derechos políticos, económicos y sociales
de los ciudadanos.
– La defensa de la unidad nacional y el federalismo.
El CCCyC aspira a hacer posible la transmisión de
estos valores tan esenciales mediante el debate y el
entretenimiento entendido como la forma de despertar
la inteligencia, las emociones estéticas, el compromiso
con la construcción de nuestra vida en comunidad y la
comprensión y el amor por nuestra historia.
El CCCyC ofrece una programación desde la identidad y desde el corazón de la cultura ciudadana y aspira
a que su despliegue sea un permanente homenaje a
nuestros creadores.
El CCCyC nace con el respaldo de destacados intelectuales, científicos y artistas reunidos en un consejo
asesor para aportar su talento y conocimientos en todas
las áreas.
Desde distintos ámbitos culturales, el CCCyC promueve el rescate de los principios destacados anteriormente, de modo que las acciones que el centro cultural
lleva a cabo siempre están pensadas en función de dar
espacio a la permanente reflexión de dichos valores.
Desde el ámbito cinematográfico, el CCCyC impulsa
una programación especial de cine documental, tanto
argentino como latinoamericano y del mundo.
Desde lo teatral, el centro cultural de referencia
promueve trabajos vinculados con las temáticas que
abordan con un alto sentido estético la problemática
de nuestra gente, nuestra cultura, nuestra historia, con
la puesta en escena de obras de todo el país y de otros
países invitados.
Desde lo literario se puede mencionar la acción
realizada por el CCCyC en la última edición de la
Feria del Libro, en la cual se presentaron distintas
obras que fueron acompañadas de jornadas de debate
y reflexión.
Las expresiones culturales de un pueblo hablan
de su historia y reafirman su identidad; es muy
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importante asumir el compromiso de dar espacio
y difusión a dichas expresiones porque al hacerlo
estaremos contribuyendo a robustecer el espíritu de
nuestra nación.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con su voto para la aprobación de este
proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la acción realizada por el Centro
Cultural Caras y Caretas, desplegada en los ámbitos
cinematográficos, literarios y teatrales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 939)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.621/08, de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito por el
aniversario de la fundación de la localidad de Corcovado, Chubut, el 22 de noviembre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 22 de noviembre, la localidad de Corcovado, ubicada en la provincia del Chubut, celebrará un nuevo
aniversario de su nacimiento.
Esta localidad fue fundada el 22 de noviembre de
1921. De esta forma, fue paso de los colonos que avanzaban hacia los valles fértiles del oeste. Así, a orillas
del arroyo del mismo nombre se instaló la primera casa
de comercio de la zona, aunque la localidad se fundó a
4 km del sitio original.
Corcovado se emplaza en la cabecera norte del valle
que surca el río Corcovado, cuyo nombre mapuche es
Carrenleufú, en la zona central del oeste cordillerano de
la provincia del Chubut.
Al este de las curvas del río, Corcovado ofrece un
marco insuperable, típico de una villa de montaña,
para las actividades de pesca, rafting y observación
de la naturaleza que ya trascienden las fronteras de la
Patagonia por la calidad ambiental de la zona.
La topografía cordillerana, con sus cumbres rocosas
nevadas y una vegetación siempre verde de cipreses de
la cordillera y maitenes con el protagonismo del río, da
a Corcovado una situación excepcional para convocar
a turistas y deportistas de todo el mundo.
La cercanía de la frontera con Chile ofrece además
otros atractivos y más posibilidades de acceso desde
las localidades de Carrenleufú, en el lado argentino, y
Palena, en el lado chileno, conectándose con el océano
Pacífico.
Sin lugar a dudas el atractivo principal es la pesca
deportiva, ya que toda la zona representa una de las
cuencas más ricas en piezas de gran tamaño, incluyendo el salmón del Pacífico.
Una de las características esenciales de este sitio es
su ubicación en las orillas de su homónimo río. El río
Corcovado nace en el lago Winter a unos 180 km al sur
de Esquel. Recorre unos 80 km por nuestro país, y luego desagua en el Pacífico. Aquí habitan truchas arcoiris
y, fontinalis, en menor cantidad , y truchas marrones,
en números mayores, pero el principal visitante desde
octubre a mayo es el salmón del Pacífico, que luego de
descender al mar remonta estas aguas hasta los lugares
en que su instinto le marca dónde debe desovar, hecho
que atrae también a un número importante de turistas
dedicados al deporte de la pesca.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

Su beneplácito al nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Corcovado, ubicada en la provincia
del Chubut, evento que se celebrará el próximo 22 de
noviembre.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

Su beneplácito al nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Corcovado, ubicada en la provincia
del Chubut, evento que se celebrará el próximo 22 de
noviembre.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 941)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.615/08
de la señora senadora Giusti, declarando de interés
educativo el Primer Encuentro del Programa para la
Mejora de la Calidad de las Prácticas de Formación
de Lectores, realizado en Puerto Madryn, el 7 de
agosto pasado; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Primer Encuentro del Programa para la Mejora de la Calidad de las Prácticas
de Formación de Lectores, que se llevó a cabo en
la ciudad de Puerto Madryn, el día 7 de agosto del
corriente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el Primer Encuentro del Programa para la Mejora de la Calidad de las Prácticas
de Formación de Lectores, que se llevó a cabo en
la ciudad de Puerto Madryn, el día 7 de agosto del
corriente.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de brindar herramientas a los docentes
de nivel primario que deseen evaluar y mejorar sus
prácticas en el campo de la promoción de la lectura y la
comprensión para el pensamiento crítico, se desarrolló
en la ciudad de Puerto Madryn el Primer Encuentro del
Programa para la Mejora de la Calidad de las Prácticas
de Formación de Lectores.
La actividad estuvo destinada a docentes y directivos de docentes de las escuelas municipales Nº 2 y
N° 3; las escuelas provinciales N° 158 y N° 213 y la
escuela mutualista de Puerto Madryn bajo la coordinación de la Subsecretaría de Educación municipal,
que promueve una iniciativa de la Fundación Leer con
el apoyo de Tinker Foundation.
El encuentro se llevó a cabo en la Biblioteca de la
Escuela Municipal N° 3, donde participó un significativo número de docentes y directivos que se suman al
desafío de agregarle a la alfabetización mayor calidad.
El propósito general del programa es mejorar la calidad de las prácticas de docentes e instituciones en el
campo de la promoción de la lectura y la comprensión
lectora para el pensamiento crítico.
Mientras que los objetivos son apoyar a las instituciones en la inclusión de criterios de calidad, prácticas
de autoevaluación y estrategias para mejorar su trabajo
pedagógico cotidiano; desarrollar y divulgar una serie
de recursos, documentos y propuestas para la interacción
entre educadores que apoyen la mejora de la calidad de
los procesos de enseñanza y de aprendizaje y sistematizar y divulgar el conocimiento construido en las diferentes etapas del programa entre las autoridades educativas,
supervisores, directores y otros actores involucrados en
la mejora de la calidad educativa.
Entre los contenidos fundamentales del proyecto se
encuentran: la creación de ambientes alfabetizadores;
individualización de los alumnos; técnicas y estrategias
para abordar textos narrativos, explicativos y argumentativos; técnicas para generar debates en el aula; estrategias para el acercamiento al mundo de la literatura y,
por último, actividades motivadoras de la lectura.
El programa se desarrollará durante dos años y comienza
en este período 2008, mediante un proyecto que incluye la
elaboración a cargo de especialistas de la Fundación Leer,
de un documento con aportes para la mejora de la calidad en
alfabetización en el ámbito escolar en la Argentina.
El propósito de este documento es proporcionar un
marco de referencia para la mejora de las prácticas
de lectura, presentando descripciones de formas de
desempeño en términos de lo que sabe y puede hacer
un docente eficaz.
El mismo se complementa con dos instrumentos de
autoevaluación destinados a docentes e instituciones respectivamente, cuyo fin es propiciar la reflexión y revisión
de las propias prácticas como un motor para mejorarlas.
En el segundo año del proyecto se acompañará a
un grupo de instituciones en un proceso de mejora
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de sus prácticas, el cual trabajará juntamente con la
Fundación Leer, recibiendo capacitación, asistencia
técnica y acceso a un serie de recursos disponibles
para que los orienten en la implementación de nuevas
estrategias en relación con la promoción de la lectura
y la comprensión para el pensamiento crítico.
Entre los recursos que se utilizarán se cuenta no sólo
con bibliografía sino también documentos de apoyo pedagógico, videos realizados por especialistas y diversos elementos que se refieren a las nuevas técnicas de aplicación.
Como corolario del programa, a las escuelas, cuyos
docentes y directivos hayan participado de las actividades, se les entregarán libros para formar espacios de
lectura, o bien para fortalecer los ya existentes.
La biblioteca constituye un espacio importante en
la escuela que permite a los alumnos no sólo tener
libre acceso a materia de estudio sino conocer diversas expresiones literarias y descubrir autores que con
su trabajo amplíen el horizonte del conocimiento y la
reflexión de los educandos.
Sin embargo, con el advenimiento de otras formas de
comunicación los libros han sufrido el desplazamiento
del interés, tanto de jóvenes como de adultos, por lo que
las nuevas estrategias están orientadas a la coexistencia
de diversos elementos.
Este es el desafío de los docentes que se involucran
en la promoción de la lectura, lograr que sus alumnos
encuentren una motivación en los libros, desde el conocimiento y la recreación a través de la divulgación de
temas que resulten de su interés a partir de los aspectos
de la realidad que los rodea.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

del aniversario de la fundación de la Comuna Rural de
Gan Gan, a celebrarse el 21 de septiembre de 2008; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la Comuna Rural de Gan Gan, celebrada
el 21 de septiembre pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la Comuna Rural de Gan Gan, a celebrarse el 21 de septiembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por el Primer Encuentro del Programa para la Mejora de la Calidad de las Prácticas de
Formación de Lectores, que se llevó a cabo en la ciudad
de Puerto Madryn, el día 7 de agosto del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 942)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.625/08 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración

Señor Presidente:
Gan Gan es una pequeña localidad de tinte rural del
norte de la provincia del Chubut situada a 370 kilómetros de Rawson. Está ubicada en el kilómetro 294 de la
ruta provincial 4 que une a la ciudad de Puerto Madryn
con El Maitén y pertenece al departamento Telsen.
Su actual población asciende a 600 habitantes
aproximadamente. Una reseña municipal consigna que
el nombre “Gan Gan” es de origen mapuche y significa
“asado asado”, destacando que los primeros pobladores
fueron de apellido “Cual”, afincados alrededor de la
laguna existente en las proximidades.
El pueblo como tal surgió hace 118 años con el paso
de las tropas de pioneros que circulaban desde el actual
territorio de la provincia de Río Negro hasta la terminal
marítima de Puerto Madryn, en Chubut, utilizando la
misma laguna de los pobladores originarios como un
lugar de descanso en la dura travesía.
Los primeros pobladores de origen español se radicaron en esa zona a fines de la primera década del siglo
XX, generando el progresivo asentamiento de entes
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y servicios estatales. La primera comisión vecinal se
conformó en 1965.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la Comuna Rural de Gan Gan, celebrada
el 21 de septiembre pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 943)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.829/08 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración
del 108º aniversario de la fundación de la localidad
de Camarones, el 10 de octubre del corriente; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 108º aniversario de
la fundación de la localidad de Camarones, a celebrarse
el 10 de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A orillas de la bahía de Camarones, en el punto
medio entre las ciudades de Trelew y Comodoro
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Rivadavia, se ubica esta localidad pesquera punto de
partida del Corredor Bioceánico (Atlántico-Pacífico)
en la Argentina.
Se destaca el exquisito entorno natural de un mar
azul que baña las tierras de la estepa patagónica, factor
que contribuye a la producción de lana de excelente
calidad. Es llamativa la prolijidad y el orden de la villa, unidos a la hospitalidad de los patagónicos lo que
genera un sentimiento grato en los visitantes.
Es un sitio ideal para la práctica del buceo y la pesca
de costa y de altura. Es sede de la Fiesta Nacional del
Salmón la cual se realiza todos los años en el mes de
febrero.
A tan sólo 28 km se encuentra el área protegida
“Cabo Dos Bahías”, creada y administrada por el Organismo Provincial de Turismo, donde concentra una
colonia de pingüinos de Maga-llanes y una singular
y muy numerosa población de guanacos. Se extiende
a lo largo de 14.000 metros de costa, compuesto por
rocas de distintas tonalidades con caletas y originales
sinuosidades de sus playas.
La historia de esta localidad se remonta hasta febrero
del año 1535 y donde se producía el desembarco en
Caleta Horno de la expedición de Simóm de Alcazaba
y Sotomayor. Estuvieron días levantando el incipiente
poblado; base humana indispensable para erigir la provincia, conforme lo exigía la capitulación y preparando
la expedición tierra adentro. Fue así como aquel rústico
poblado se convirtió a modo de primera capital, llamándose a la provincia Nueva León, hoy Chubut.
Camarones, es fundada el 10 de octubre de 1900,
y se encuentra emplazada en el centro de su bahía
homónima. Ya en 1901 iniciaba sus actividades la estación meteorológica y en 1903 el correo. La primera
comisaría queda habilitada en 1904 y un año después
la Escuela Mixta Infantil, estableciéndose en 1906 el
juzgado de paz del lugar, siendo el primer juez don Mario Tomás Perón (padre del general Perón). El general
Juan Domingo Perón vivió su niñez en Camarones,
junto a su padre, su madre ama de casa y su hermano
Mario Avelino; no olvidándose jamás de este pueblo
en el que creció. Tal es así que cuando llega a la presidencia ejecutó muchas obras para la prosperidad de
la localidad.
Posteriormente se fueron afincando en la comunidad
maestros y médicos.
Otro hecho relevante se produce en 1909 cuando se
labra el acta de fundación de la sociedad rural transformándose ésta en la decana de las sociedades rurales
patagónicas.
El “Villarino” recordado en nuestra historia argentina por haber traído a Buenos Aires los restos mortales
del general San Martín desde Francia, naufraga el 17 de
marzo de 1889 al estrellarse contra los escollos de las
islas Blancas frente a las costas camaronenses.
Camarones es hoy una apacible bahía patagónica
cuyo ejido transita las faldas suaves de sus colinas
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circundantes que le sirven de anfiteatro a la bahía azul
donde el mar en los días calmos engalana sus costas.
El clima es agradable y por su cercanía con el mar, las
temperaturas son tolerables todo el año.
Camarones turísticamente se encuentra en una zona
de gran belleza, verdadera reserva ecológica y con
un importante pasado histórico. Descúbralo por su
belleza total.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo, la
realización del Congreso Extraordinario “Vísperas
de Mayo”, organizado por la Academia Nacional de
Historia Argentina y la Junta Provincial de Historia,
el que se desarrollará en la ciudad de Córdoba los días
20, 21 y 22 de agosto del año en curso.
Haide D. Giri.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 108º aniversario de
la fundación de la localidad de Camarones, al haberse
celebrado el 10 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día Nº 944)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.916/08 de la
señora senadora Giri, declarando de interés cultural la
realización del Congreso Extraordinario “Vísperas de
Mayo“, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del Congreso
Extraordinario “Vísperas de Mayo”, que se desarrolló los días 20, 21 y 22 de agosto en la ciudad
de Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a la proximidad del Bicentenario de la
Revolución de Mayo, la Academia Nacional de Historia
Argentina y la Junta Provincial de Historia de Córdoba,
con la colaboración de la Universidad Nacional de
Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, han
dispuesto organizar, durante los días 20, 21 y 22 de
agosto del año en curso, el Congreso Internacional
Extraordinario “Vísperas de Mayo”.
La temática del congreso abarca todos los acontecimientos y situaciones que incidieron en el pronunciamiento revolucionario de 1810, sin excluir aquellos que
lo retrasaron u obstaculizaron.
Desde 1971, la Academia Nacional de Historia
organiza cada dos años sus congresos nacionales y regionales de historia argentina; los mismos tienen lugar
en diferentes ciudades del interior del país.
Estas reuniones tienen por finalidad profundizar los
estudios en cuestiones relacionadas al desenvolvimiento nacional y regional, contribuyendo así a la renovación de los estudios históricos de nuestro pasado.
Con esta forma de trabajo, se promueve la participación activa de investigadores e historiadores del interior
del país, la incorporación de nuevas generaciones al
mundo de la historiografía y el estudio de las provincias, regiones y pueblos como elementos constitutivos
de la historia nacional.
Son convocados a participar en estos congresos, tanto historiadores ya consagrados por sus méritos, como
quienes destacándose por su incipiente inclinación, hacen sus primeras armas en la disciplina. En este sentido,
profesores, investigadores y demás estudiosos del tema
presentarán en esta ocasión trabajos de investigación e
interpretación histórica referidos al tiempo previo a la
Revolución de Mayo de 1810.
Un comité de lectura examina la calidad científica y
el encuadre temático de los trabajos presentados.
En el marco de este congreso extraordinario tendrá
lugar el desarrollo de sesiones ordinarias y sesiones
especiales, abordando cada una ellas temáticas diferentes, siempre relacionadas con las vísperas de mayo.
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Entre los temas por tratarse en sesiones ordinarias
podemos encontrar tales como las ideas políticas y
filosóficas, circunstancias políticas y situación militar,
cultura y educación, la Iglesia y las costumbres religiosas, la economía, situación social, población, medios
de comunicación, las ciencias exactas, médicas y naturales, la ciencia jurídica, así como el conocimiento y
uso de la geografía.
Por su parte, en las sesiones especiales, prestigiosos
en la materia disertarán en paneles cuyas temáticas son
el fermento revolucionario, revolucionarios y fidelistas,
el marco internacional, la simultaneidad revolucionaria,
economía y crisis y la Iglesia ante la crisis del régimen.
Es de resaltar la respetable trayectoria que las instituciones organizadoras poseen. La Academia Nacional de
la Historia Argentina fue creada, en el año 1893, con la
denominación de Junta de Numismática por el teniente
general Bartolomé Mitre, quien fue entonces su primer
presidente. En este cargo han transitado personalidades
muy destacadas de nuestra historia, como son Antonio
Dellepiane, Ramón Cárcano, Carlos Correa Luna, Ricardo Levene, Ricardo Zorraquín Becú y César García
Belsunce (actualmente en mandato), ente tantas otras
personas de respetable trayectoria.
Cada integrante de esta academia ha dejado su valioso aporte conllevando a que se convierta en el referente
principal de la historia en nuestro país y una de las más
importantes entre las naciones de habla hispana.
Por su parte, la Junta Provincial Histórica de la
provincia de Córdoba fue creada en 1941. Entre sus
funciones encontramos las de aglutinar y administrar
documentos históricos mediante el Archivo Histórico, realizar investigaciones relacionadas a la historia
provincial, trabajar en torno a la celebración de conmemoraciones y acerca de lugares históricos, difundir
el conocimiento mediante la publicación de su revista
anual y de material trabajado en los diversos congresos
provinciales, nacionales e internacionales.
Sin lugar a dudas, y por las consideraciones expuestas, es un acontecimiento que este cuerpo no puede
dejar de resaltar, para lo cual solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del Congreso
Extraordinario “Vísperas de Mayo”, que se desarrolló los días 20, 21 y 22 de agosto en la ciudad
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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28
(Orden del Día Nº 945)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.670/08 de la
señora senadora Corradi de Beltrán, adhiriendo a la
celebración del 96º aniversario de la declaración como
ciudad a La Banda, provincia de Santiago del Estero,
el próximo 16 de septiembre del corriente año; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del 96º aniversario de la
declaración como ciudad a La Banda, ubicada en el
departamento Banda, provincia de Santiago del Estero, que tuviera lugar el pasado 16 de septiembre del
corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M.A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 96° aniversario
de la declaración como ciudad a La Banda, ubicada
en el departamento Banda, provincia de Santiago del
Estero, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre
del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de septiembre del corriente año se
celebrará el 96º aniversario de la declaración como
ciudad a La Banda, segunda ciudad de la provincia de
Santiago del Estero.
Si bien esta ciudad existía desde mucho antes de su
declaración; información confirmada por el decreto
municipal 20/1976 en el que se fija como fecha de
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conmemoración de la fundación de la ciudad el día 25
de julio de 1876, fecha de sanción de la primera Constitución de la provincia de Santiago del Estero, en la
que se le asignó una banca en la legislatura provincial
y en la que se estableció a esta localidad como cabecera
del departamento Banda.
No obstante lo expuesto, fue el 16 de septiembre de
1912 que se reconoció al pueblo de La Banda como
ciudad y se le otorgó la autonomía municipal correspondiente, mediante ley provincial.
Uno de los hechos que más contribuyeron a su origen
fue que esta ciudad, en ese entonces pueblo, año 1884, acogió a
numerosas familias que en busca de protección por la epidemia
del cólera cruzaron el río y encontraron refugio. El otro factor
que impulsó su desarrollo fue la llegada del ferrocarril a la
misma; por lo cual es esta ciudad uno de los principales nexos
del interior provincial con el resto del país.
Desde su nacimiento y hasta la actualidad, esta ciudad ha
brindado a todo el país numerosos artistas que se destacan en
las diversas manifestaciones del arte, principalmente en las
letras y la música.
Como ejemplo de ello podemos mencionar a artistas de la
talla de Dalmiro Coronel Lugones, Ricardo Rojas, Pablo Raúl
Trullenque, Domingo Bravo, Blanca Irurzun, quienes a través
de las letras expresaron su talento.
Otros exitosos artistas, oriundos de esta noble ciudad,
encontramos en la música folclórica, tales como Carlos
Carabajal, Peteco Carabajal, Néstor Garnica, entre muchos
más, lo que la hace digna de su reconocimiento como cuna
de poetas y cantores.
Actualmente la ciudad de La Banda presenta un alto crecimiento poblacional, productivo, en obras públicas y un gran
reconocimiento a nivel nacional gracias al importante festival
que se realiza cada año, denominado La Salamanca.
La ciudad de La Banda celebra un aniversario más y lo
hace revestida de esplendor y la calidez de su población, la
cual es merecedora del reconocimiento al que hace mención
este proyecto.
Ante la importancia que representa el presente aniversario
en reconocimiento a las ciudades del interior del país es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

29
(Orden del Día Nº 946)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.567/08 de la
señora senadora Giri, rindiendo homenaje al pueblo
de Cruz del Eje, Córdoba, por el 273° aniversario de
su fundación el 22 de septiembre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al pueblo de la localidad cordobesa
de Cruz del Eje, al haberse cumplido el 22 de septiembre de 2008, el 273° aniversario de su fundación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de la localidad cordobesa de
Cruz del Eje, al cumplirse el 22 de septiembre de 2008,
el 273° aniversario de su fundación.

Ana M. Corradi de Beltrán.

Haide D. Giri.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Que adhiere a la celebración del 96° aniversario de la declaración como ciudad a La Banda, ubicada en el departamento
Banda, provincia de Santiago del Estero, que tendrá lugar el
próximo 16 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del
año dos mil ocho.

Señor presidente:
La ciudad de Cruz del Eje, como tantas otras localidades de nuestro país, no tiene una fecha exacta de fundación, al cambiar de sitio en varias oportunidades. Sin
embargo, se toma el 22 de septiembre de 1735 como el
día de su aniversario, recordando la toma efectiva de
estas tierras por don Francisco de Baigorrí.
Llamada comúnmente “La Cruz del Eje”, esta localidad se encuentra ubicada al noroeste del territorio
provincial, a 220 km de la ciudad de Córdoba, sobre

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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las costas del río Siquiman y es la cabecera del departamento homónimo.
Durante el siglo XX, su desarrollo fue en ascenso,
tanto desde el punto de vista demográfico como en lo
económico y social, con lo cual se convirtió en uno
de los lugares más importantes de la provincia de
Córdoba.
Entre sus principales atractivos turísticos, se encuentra la estancia jesuítica La Candelaria, declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año
2000; la casa del doctor Arturo Illia que simboliza un
verdadero monumento histórico, y el dique que lleva
el mismo nombre, cuya muralla es una de las más
grandes de Latinoamérica con más de 1.200 hectáreas
de superficie.
Combina así una inigualable belleza natural con la
arquitectura colonial de las casonas, iglesias y estancias que la historia fue dejando en sus calles. Allí, la
tranquilidad se adueña de cada rincón y la ciudad nos
invita a recorrerla.
Con la finalidad de celebrar un nuevo aniversario
de Cruz del Eje, recordando y rindiendo homenaje
tanto a los primeros pobladores como a su actual población, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Haide D. Giri.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la estatua erigida a Ernesto
“Che” Guevara por su pueblo, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico, cultural y artístico a la estatua
erigida a Ernesto “Che” Guevara por su pueblo, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Selva J. Forstmann.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al pueblo de la localidad
cordobesa de Cruz del Eje, al haberse cumplido el
22 de septiembre de 2008, el 273° aniversario de su
fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día Nº 947)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-2.693/08 de
la señora senadora Forstmann, declarando de interés
histórico, cultural y artístico a la estatua erigida a
Ernesto “Che” Guevara por su pueblo, en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el
día 14 de junio de 2008 se llevó a cabo un emotivo
acto conmemorando el 80° aniversario del natalicio
de Ernesto “Che” Guevara de la Serna. Este Senado
adhiere a la conmemoración y al mismo tiempo declara
de interés histórico-cultural, la estatua erigida en su
homenaje.
La comunidad rosarina donó las llaves de sus viviendas que, juntas y amalgamadas, forman hoy el
monumento al hijo pródigo, al héroe de la cuidad, al
“Che” Guevara que dio su vida por un ideal. De esta
manera el pueblo, “su pueblo natal” le entrega las llaves
al ciudadano ilustre que viene para quedarse, así el mito
vuelve a su origen.
El monumento carece del frío metal de las estatuas
porque simboliza el fuego de la revolución latinoamericana. Mide cuatro metros de altura y 1.500 kg de peso
de llaves doradas, así su rostro que lleva la foto que dio
la vuelta al mundo y que se hizo póster, lleva además
el color cobre/bronce del nativo americano. Desde ese
lugar seguirá siendo un referente de la década del 60,
la más rebelde y contestaría del siglo XX en el mundo.
El “Che” fue una figura polifacética: estudiante, médico, guerrillero, revolucionario, funcionario, comandante, poeta, escritor […] entre otros. Fue un hombre
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de un solo discurso, comprometido con la liberación
y la unidad latinoamericana. Se destacó por haber
descubierto el mal que padecía su país y toda América
Latina. Intentó curarla de los males que padecía pero
pagó muy caro por ello.
Todo comienza a raíz de un viaje de aventuras que
realiza con su amigo Alberto Granado por Sudamérica, al estilo de su admirado Conrad, al “corazón de
las tinieblas”. Pudo así tomarle el pulso a la América
real, a la que nadie quería ver. Así descubrió aquellas
vidas autodesvalo-rizadas, jóvenes de veinte años que
parecían de cuarenta. Vio también la tuberculosis, la
sífilis, la mortalidad infantil, enfermedades llamadas
desde siempre “evitables” o “enfermedades sociales”.
En Perú conoció el dolor y aislamiento del leprosario.
En otros países la diarrea infantil; ya sea por falta de
higiene o de educación o por falta de agua potable.
En principio pensó que él podría curar a muchos,
soñó con alegría en los verbos “remediar”, “curar”,
“erradicar”, “operar”, “combatir”. En ese querer hacer se dio cuenta que la política y la medicina tenían
mucha más conexión de lo que le acababan de enseñar
en aquella facultad que formaba doctores de chapa en
puerta.
Al comprender la conexión entre cultura, economía, salud, higiene y política se convenció que debía
comenzar por esta última. Un día el destino quiso que
se encontrara con Fidel Castro, allá por 1955. Ese fue
el momento que su vida haría un gran cambio, y se le
abriría la puerta de entrada a la historia.
Hasta ese momento Guevara había pasado muchas
noches de desvelos tratando de encontrar la cosmovisión donde él pudiera participar por un mundo más
justo y equitativo. En ese instante la vida le regala una
anécdota y le facilita el camino. En pleno combate debía elegir entre su equipo de médico y su fusil; a partir
de entonces será el comandante “Che” Guevara. Era el
hombre de segundo rango en el ejército, el referente de
consultas. Responsable, además, de uno de los frentes
del ejército rebelde. Dos años después tomaba Santa
Clara y daba la última batalla abriendo el camino
hacia La Habana.
Entre los cargos que ocupó es digno de destacar su
actividad como funcionario, así se desempeñará como
ministro de Industria y embajador itinerante de Cuba en
el mundo, pero pronto pasará a la acción nuevamente.
Así llegó al corazón de Africa en el Congo y Tanzania,
donde intenta poner en marcha su libro Guerra de
guerrillas.
De ahí vuelve a Cuba. Su disidencia con la ortodoxia
rusa y su elección de hacer la revolución en nuestro
continente lo trae nuevamente a Latinoamérica. El
“Che” se despide de sus hijos con una carta que se
haría famosa con el tiempo: “sobre todo, sean siempre
capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia
cometida contra cualquiera, en cualquier lugar del
mundo”.
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En noviembre de 1966, después de muchas peripecias, el “Che” llega a Bolivia bajo identidad falsa
y se pone al frente de la guerrilla. En junio de 1967
comienzan las primeras acciones en el país hermano.
En ese momento, los guerrilleros se dividen en dos
columnas y comienzan a ser perseguidos y cercados.
El 31 de agosto es aniquilada una de las columnas, en
Vado del Yeso, y el 8 de octubre, tiene lugar la segunda
emboscada, en la Quebrada del Churo, donde resulta
herido y prisionero el “Che”. Trasladado a la escuela
de La Higuera, el combatiente vencido, con la vista
nublada y el dolor de la derrota habla por última vez;
a su verdugo, el soldado boliviano Mario Terzán. El
“Che” le dijo: “¡Póngase sereno y apunte bien!” “¡Va
a matar a un hombre!”
Había llegado el momento que, años más tarde el
verdugo recordaría: “ese fue el peor momento de mi
vida. En ese momento vi al ‘Che’ grande, muy grande,
enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que
se me echaba encima y cuando me miró fijamente, me
dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido
el ‘Che’ podría quitarme el arma. ‘¡Póngase sereno
–me dijo– y apunte bien!’ ‘¡Va a matar a un hombre!’
Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta,
cerré los ojos y disparé”.
Así terminaba aquella vida, la de un hombre que el
14 de junio pasado hubiese cumplido 80 años, pero
quedó joven para siempre en aquella foto presente en
cualquier hora y lugar, en donde haga falta.
Su muerte tuvo repercusión mundial, fundamentalmente entre los revolucionarios del mundo y la
juventud contestataria. Cuando la noticia de su muerte,
la muerte del más genuino revolucionario llega a los
oídos del general Perón, éste responde así en su carta
al Movimiento Peronista del 24 de octubre de 1967:
“Compañeros:
”Con profundo dolor, he recibido la noticia de una
irreparable pérdida para la causa de los pueblos que
luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado este
ideal, nos sentimos hermanados con todos aquellos que
en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera,
luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación.
Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del
imperialismo, que con la complicidad de las oligarquías
apátridas apuntaladas por militares títeres del Pentágono mantienen a los pueblos oprimidos.
”Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, la figura
joven más extraordinaria que ha dado la revolución
en Latinoamérica: ha muerto el comandante Ernesto
‘Che’ Guevara.
”Su muerte me desgarra el alma porque era uno de
los nuestros, quizá el mejor: un ejemplo de conducta,
desprendimiento, espíritu de sacrificio y renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa
que abrazó, le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy
lo eleva a la categoría de héroe y mártir.
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”He leído algunos cables que pretenden presentarlo como enemigo del peronismo. Nada más absurdo.
Suponiendo fuera cierto que en 1951 haya estado
ligado a un intento golpista, ¿qué edad tenía entonces? Yo mismo, siendo joven oficial, participé del
golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito
Yrigoyen. Yo también en ese momento fui utilizado
por la oligarquía. Lo importante es darse cuenta de
esos errores y enmendarlos. ¡Vaya si el ‘Che’ los
enmendó!
”En 1954, cuando en Guatemala lucha en defensa del
gobierno popular de Jacobo Arbenz ante la prepotente
intervención armada de los yanquis, yo personalmente
dí instrucciones a la Cancillería para que le solucionaran la difícil situación que se le planteaba a ese valiente
joven argentino; y fue así como salió hacia México.
”Su vida, su epopeya, es el ejemplo más puro en que
se deben mirar nuestros jóvenes, los jóvenes de toda
América Latina.
”No faltarán quienes pretendan empalidecer su figura. El imperialismo temeroso del enorme prestigio que
ya había ganado en las masas populares; otros, los que
no viven las realidades de nuestros pueblos sojuzgados.
Ya me han llegado noticias de que el Partido Comunista Argentino, solapadamente, está en campaña de
desprestigio. No nos debe sorprender ya que siempre se
ha caracterizado por marchar a contramano del proceso
histórico nacional. Siempre ha estado en contra de los
movimientos nacionales y populares. De eso podemos
dar fe los peronistas.
”La hora de los pueblos ha llegado y las revoluciones
nacionales en Latinoamérica son un hecho irreversible.
El actual equilibrio será roto porque es infantil pensar
que se pueden superar sin revolución las resistencias
de las oligarquías y de los monopolios inversionistas
del imperialismo.
”Las revoluciones socialistas se tienen que realizar;
que cada uno haga la suya, no importa el sello que ella
tenga. Por eso y para eso, deben conectarse entre sí
todos los movimientos nacionales, en la misma forma
en que son solidarios entre sí los usufructuarios del
privilegio. La mayoría de los gobiernos de América
Latina no van a resolver los problemas nacionales
sencillamente porque no responden a los intereses
nacionales. Ante esto, no creo que las expresiones
revolucionarias verbales basten. Es necesario entrar
a la acción revolucionaria, con base organizativa, con
un programa estratégico y tácticas que hagan viable
la concreción de la revolución. Y esta tarea, la deben
llevar adelante quienes se sientan capaces. La lucha
será dura, pero el triunfo definitivo será de los pueblos.
Ellos tendrán la fuerza material circunstancialmente
superior a las nuestras; pero nosotros contamos con la
extraordinaria fuerza moral que nos da la convicción
en la justicia de la causa que abrazamos y la razón
histórica que nos asiste.
”El peronismo, consecuente con su tradición y con
su lucha, como movimiento nacional, popular y revo-

lucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista
revolucionario, al comandante Ernesto ‘Che’ Guevara,
guerrillero argentino muerto en acción empuñando las
armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales
en Latinoamérica.”
Es por todo esto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la estatua erigida a Ernesto
“Che” Guevara por su pueblo, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 948)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.580/08
del señor senador Marino, declarando de interés el
II Encuentro Nacional de Difusores del Folklore, a
realizarse entre el 15 y 17 de agosto en la localidad
de Eduardo Castex, La Pampa; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Encuentro Nacional de
Difusores del Folklore, denominado también como
“La huella del chasqui” realizado en la localidad de
Eduardo Castex, provincia de La Pampa, entre los días
15 y 17 de agosto pasado del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
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ANTECEDENTE

El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
Nacional de Difusores del Folklore denominado también como “La huella del chasqui”, a realizarse en la
localidad de Eduardo Castex, provincia de La Pampa,
entre los días 15 y 17 de agosto del corriente año.

De interés cultural el II Encuentro Nacional de
Difusores del Folklore, denominado también como
“La huella del chasqui” realizado en la localidad de
Eduardo Castex, provincia de La Pampa, entre los días
15 y 17 de agosto pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Encuentro de Difusores de Folklore, también
denominado “La huella del chasqui” es una cita para
todos aquellos periodistas especializados en este género que proviniendo desde las distintas provincias de
nuestro país, una vez al año proponen un punto anual
de reunión. Dicho evento cuenta con la presencia de
importantes medios nacionales, haciendo de este acontecimiento una fiesta tradicional.
A partir de estas iniciativas se pretende instalar,
promover e impulsar nuestras raíces, lo nuestro, desde
el intercambio de conocimientos y la difusión enriqueciendo aún más las diferentes formas de manifestarnos
que tenemos todos los argentinos, haciendo de la extensa geografía de nuestro país un colorido paisaje.
Este encuentro contará con la presencia de sellos discográficos y entrega de material, charlas, debates, mateadas literarias, conferencias con artistas, presentaciones
de libros, muestras, danza, canto, 48 horas consecutivas
de radio. El arte de comunicarnos hace que dejemos una
huella para quienes en el futuro se encuentren en esta tierra puedan seguir con nuestras tradiciones, costumbres,
en fin con nuestro folklore nacional.
Este movimiento periodístico cultural se emitirá
desde Eduardo Castex, La Pampa aguardando la llegada de los chasquis (mensajeros) los días 15, 16 y
17 de agosto.
El encuentro, entre las ya mencionadas actividades,
tendrá como broche de oro “El pericón nacional más
grande del país”, pretendiendo rescatar este baile festivo, uno de los más autóctonos y ancestrales con los
que cuenta nuestra cultura, justamente homenajeando
al general San Martín, día en que se recuerda su fallecimiento. Es por este motivo que se reúnen más de 300
parejas con edades que van desde los 6 a los 80 años.
Será, sin lugar a dudas, un productivo encuentro en
el que se elevarán a la máxima expresión nuestro sentimiento de “ser argentino”. Por este motivo y los que
oportunamente expondré, es que solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.

32
(Orden del Día Nº 949)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.453/08 del señor
senador Colazo, expresando reconocimiento a la labor
realizada por el periodista y doctor en matemática Adrián
Paenza con los tres episodios de su libro Matemática...
¿estás ahí?; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor realizada por el periodista deportivo y doctor en matemática Adrián Paenza
con los tres episodios de su ya célebre libro Matemática… ¿estás ahí? que ya ha seducido a docentes,
padres y jóvenes de diferentes países y que el año que
viene llegará a Rusia. La exitosa serie de libros lleva
vendidos más de 500.000 ejemplares.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los rusos descubrirán el año que viene, los secretos
con que Adrián Paenza ha seducido a docentes, padres
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y jóvenes de varios países, con los tres episodios de su
ya célebre Matemática… ¿estás ahí?
El periodista deportivo y doctor en matemática lleva
vendido medio millón de ejemplares de los tres volúmenes de matemática, accesible para todo el mundo.
Tiene ediciones en España, República Checa e Italia, entre otros países. Y hasta los chinos aterrizaron
en Chicago –donde vive el autor– para conseguir los
derechos de traducción al mandarín.
Mientras tanto, el autor continúa con sus giras y conferencias por todo el mundo hablando sobre números,
historias y curiosidades de la matemática.
Tan extensa es la difusión de su libro que la editorial
SM, de textos escolares, adaptará pasajes de los tres
libros de Paenza para los niveles primario y secundario.
La selección de los fragmentos se adecuará a la enseñanza de la matemática en la currícula y se publicarán
en una antología que se regalará con la compra de los
textos escolares.
La idea del sello es aproximar a los jóvenes a esa
novedosa modalidad con que Paenza logró que los
“terribles números” parezcan tan amables como las
palabras. Matemática… ¿estás ahí? es un fenómeno
editorial sin precedentes en varios países europeos y
en Brasil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor realizada por el periodista deportivo y doctor en matemática Adrián Paenza
con los tres episodios de su ya célebre libro Matemática… ¿estás ahí? que ya ha seducido a docentes,
padres y jóvenes de diferentes países y que el año que
viene llegará a Rusia. La exitosa serie de libros lleva
vendidos más de 500.000 ejemplares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 950)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.523/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 70º aniversario de la
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Escuela Nº 461 de Colonia Monte Oscuridad, Santa Fe;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 70º aniversario de la
Escuela Nº 461 “General José de San Martín”, de
Colonia Monte Oscuridad, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 461 “General José de San Martín”,
de Colonia Monte Oscuridad, provincia de Santa Fe,
celebrará durante el año 2008 el 70º aniversario de su
fundación.
Comenzó a funcionar inicialmente en la estancia
La Teófila, de la localidad de Arrufo, provincia de
Santa Fe.
En el año 1938, la escuela es trasladada, mediante
gestiones efectuadas por el señor Nielsen Hoegh, desde
la estancia a un local que él mismo pone a disposición,
hasta que en el año 1940 se habilitó el edificio propio
y se constituyó la primera asociación cooperadora,
integrada en su mayoría por colonos que enviaban sus
hijos a la institución, cuyo primer director fue el señor
Miguel Angel Sosa.
También se rendirá un merecido homenaje a la
profesora María Isabel Ferrero, quien se desempeñó
en el cargo de directora durante 30 años, y se recordará
a todas las personas que estuvieron al frente de dicha
comunidad educativa.
Como no podía ser de otra manera, este
acontecimiento, que es motivo de orgullo para la
comunidad de Colonia Monte Oscuridad y su zona
de influencia, dará lugar a una serie de actividades
y festejos por parte de la comunidad educativa, ya
que muchos ex alumnos son hoy abuelos o padres de
los niños que concurren a esa escuela, con quienes
comparten sus recuerdos y emociones.
En el mes de junio del corriente año se realizó una
misa y procesión en acción de gracias en la capilla San
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Juan Bautista de la colonia, y para el mes de octubre se
organizó una cena del reencuentro, a la cual asistirán
varias gene-raciones de ex alumnos que pasaron por
sus aulas.
Cabe destacar el esfuerzo permanente de las
autoridades, maestro, cooperador, ex alumnos
y entidades sociales que a través de todos estos
años colaboraron para su crecimiento y desarrollo,
destacando la tarea de su actual directora, la señora
Anahir Perco de Dutto.
El edificio escolar cuenta con varias aulas, biblioteca,
salón de actos o de usos múltiples y un predio para
desarrollar actividades físicas y de recreación.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la
celebración, durante el presente año, del 70º
aniversario de la Escuela Nº 461 “General José
de San Martín”, de Colonia Monte Oscuridad,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 951)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.115/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 95º aniversario de la
fundación de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe y el
centenario de la estación ferroviaria; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.

Reunión 21ª

Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 95º aniversario de la fundación de la ciudad de Laguna Paiva, departamento
La Capital, provincia de Santa Fe, y el centenario de
la estación ferroviaria.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Laguna Paiva, provincia de Santa
Fe, cumple durante este año el 95º aniversario de su
fundación y el centenario de la estación de trenes del
ex Ferrocarril Belgrano, habilitada el 20 de enero de
1908.
La aprobación de la traza del pueblo fundado por Reynaldo Cullen se produjo el día 5 de junio de 1913. Se
programaron una serie de actos durante el año 2008, el
primero de ellos es rendir homenaje a Reynaldo Cullen
ante el busto erigido en la localidad; un desfile militar
y la VI Maratón Ciudad de Laguna Paiva.
Alumnos de la Escuela de Enseñanza Media Nº 423
que lleva el nombre del fundador, procederán a plantar
un rosal alusivo y al lanzamiento de 95 globos portando
mensajes sobre tan significativo festejo.
Además, concejales municipales y la Secretaría
de Gobierno del municipio de Laguna Paiva dieron
a conocer actividades que se desarrollarán en fecha a
confirmar. Entre éstas se cuentan un panel sobre la problemática ferroviaria, una muestra histórica, un ciclo
de charlas sobre temáticas de interés para la población,
la habilitación del Rosedal del Centenario y la inauguración de un monumento a la mujer protagonista de la
defensa de los ferrocarriles, en la recordada huelga que
duró 42 días en el año 1961.
Con motivo del recordatorio del santo patrono de la
ciudad, el Sagrado Corazón de Jesús, la Municipalidad
organizó un desfile cívico militar que contará con autoridades provinciales, zonales y locales, así como con la
participación de integrantes del Liceo Militar General
Manuel Belgrano de Santa Fe, la agrupación Anfibios
de la localidad de Santo Tomé, miembros de la Policía
y del Servicio Penitenciario de Santa Fe, delegaciones
de establecimientos escolares y de instituciones intermedias del lugar.
El municipio también organizó la IV Maratón Ciudad de Laguna Paiva en conmemoración de los 100
años de la estación del ferrocarril. La competencia
estará fiscalizada por el Club Atlético Sunchales.
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La ciudad de Laguna Paiva, como otras de la provincia de Santa Fe, tuvo una importante evolución en el
siglo pasado, producto de la industria y agricultura y la
inmigración que pobló su ciudad y las colonias vecinas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 95º aniversario de la fundación
de la ciudad de Laguna Paiva, departamento La Capital,
provincia de Santa Fe, y el centenario de la estación
ferroviaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 952)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.623/08 de los señores
senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito
por la celebración del 25º aniversario de la fundación del
Jardín de Infantes Particular Incorporado Nº 1.256 “Juan
Pablo II”, de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda B.
González de Duhalde. – Liliana B. Fellner. –
Selva J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
durante el presente año del 25º aniversario de la fundación
del jardín de infantes particular incorporado Nº 1.256
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“Juan Pablo II ”, Hermanas Terciarias Franciscanas de la
Caridad, de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante este año celebra sus bodas de plata el jardín de
infantes particular incorporado Nº 1.256 “Juan Pablo II”,
Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, de la calle
Echagüe 7537, barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe.
En el año 1983 el jardín se independizó del colegio
San José y se define como una institución confesional
de gestión privada y es una presencia de la Iglesia en la
comunidad, teniendo a Jesús como hermano y padre a
San Francisco, patrono de la congregación. La elección
del nombre se debe a que fue Juan Pablo II el primer
Papa que visitó la Argentina.
El jardín fue creciendo de manera notable desde los
primeros días de su funcionamiento, primero con salas
de 4 y 5 años, y más tarde con la sala de 3. Ahora son
176 alumnas distribuidas en dos turnos. Como parte de
un aggiornamiento a los nuevos tiempos, se relaciona
a las alumnas con las tecnologías de información y
comunicación. Adquieren protagonismo el uso de la
computadora y la enseñanza del idioma inglés. Se inicia
a las pequeñas en el uso de las nuevas tecnologías para
el aprendizaje y la comunicación. Además se procura
iniciarlas en el conocimiento y la utilización en forma
creativa de los lenguajes corporal, dramático, plástico
y musical para enriquecer su capacidad de representación, expresión y comunicación.
La sección de sala de 5 años cuenta con clases semanales de inglés, como parte del conocimiento de la
diversidad cultural circundante. También está presente
la enseñanza de la ecología a través de la temática del
cuidado del agua, la basura y la preservación del medio
ambiente.
Todos estos temas que están presentes en el nivel
inicial tienen continuidad en la articulación que se
hace con el colegio de Guadalupe, de enseñanza media.
La educación en la fe; la oportunidad de lograr una
auténtica comunidad educativa “que privilegia los
lazos de fraternidad franciscana como fundamento
para su crecimiento y consolidación”; la formación
en un sentido y profundo amor a la patria y la práctica
de medidas de cuidados del ambiente, aportan a una
formación inicial completa.
También merece destacarse otro objetivo, como la
integración de las familias al medio escolar, “como
parte fundamental en la tarea de educar, mediante
talleres, trabajos con las niñas, participación en
clases abiertas, dramatizaciones de cuentos y otras
actividades lúdicas que se llevan a cabo a lo largo
del año escolar”.
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La capacitación y actualización del personal decente
se hace en el marco de un trabajo adaptado a la época,
pero siempre manteniendo los valores cristianos, la
familia y el respeto por el otro.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Reunión 21ª

Italiana Dante Alighieri, de la ciudad de San Jorge,
departamento de San Martín, provincia de Santa Fe,
por haber obtenido el tercer premio a nivel mundial
en el marco del certamen organizado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores Italiano “La Constitución
Italiana cumple 60 años”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
durante el presente año del 25º aniversario de la fundación del Jardín de Infantes Particular Incorporado Nº
1.256 “Juan Pablo II ”, Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, de la ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 953)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.150/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
reconocimiento a la joven Josefina Pradi, de la ciudad de
San Jorge, Santa Fe, por haber obtenido el tercer premio
en el certamen italiano, “La Constitución Italiana cumple
60 años”; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente:
La joven Josefina Pradi, oriunda de la ciudad de San
Jorge, departamento de San Martín, provincia de Santa
Fe, alumna del ciclo medio de la Asociación Dante
Alighieri, fue distinguida con el tercer premio a nivel
internacional en el marco del certamen organizado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores Italiano,
los alumnos participantes investigaron y contestaron
preguntas relacionadas con el 60º aniversario de la
Constitución de la República Italiana.
En el marco de los festejos por el Día de la República
Italiana, la joven ganadora fue agasajada por el cónsul
general de Italia en Rosario, doctor Claudio Miscia, y se le
entregó un presentes recordatorio en el encuentro de todas
las instituciones italianas de la ciudad, donde se hicieron
presente la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, la
Sociedad Italiana Dante Alighieri, la Asociación Famiglia
Piemontese, y la Asociación Marchigiana, entre otras.
Cabe destacar que en el año 1990, la Asociación
Dante Alighieri fue reconocida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Italia, en el marco de una ley
referida a la organización de cursos de lengua italiana
para alumnos de escuelas primarias y secundarias.
La Asociación Dante Alighieri realiza una labor
conjunta con escuelas públicas desde el año 1993. En
ese marco la Escuela Nº 271 “Justo José de Urquiza”
(una de las más importantes de San Jorge) tiene implementado un programa piloto que prevé la enseñanza del
idioma italiano como segunda lengua, a partir de primer
grado en horario extracurricular y en forma opcional.
Desde entonces funcionan cinco cursos de 1º a 5º año
con una regular y constante frecuencia de alrededor de
20 alumnos por curso, los cuales son gratuitos. Además,
la Dante Alighieri proporciona gratuitamente un libro
de texto para cada alumno, y entrega un certificado al
finalizar el ciclo.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la joven
Josefina Pradi, alumna de la Asociación Cultural

Su reconocimiento y beneplácito hacia la joven
Josefina Pradi, alumna de la Asociación Cultural
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Italiana Dante Alighieri, de la ciudad de San Jorge,
departamento de San Martín, provincia de Santa Fe,
por haber obtenido el tercer premio a nivel mundial en
el marco del certamen organizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores italiano “La Constitución italiana
cumple 60 años”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

37
(Orden del Día Nº 954)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.124/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, declarando de
interés cultural y educativo la XV Feria del Libro organizada por el Colegio “Santa Marta” de la localidad de
Pilar, Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XV Feria del Libro organizada
por el Colegio “Santa Marta” de la localidad de Pilar,
Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.

de la localidad de Pilar, departamento Las Colonias,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Particular Incorporada Santa Marta, de
la localidad de Pilar, provincia de Santa Fe, realizará
durante el presente año la 15ª edición de la Feria del
Libro, bajo el lema “Un libro es especial por que encierra
un tesoro: el saber”, evento de relevancia tanto a nivel
local como regional.
La institución, orgullo de los pilarenses, que se encamina a la celebración del centenario de su fundación,
cuenta con una matrícula de 550 alumnos divididos en
tres niveles educativos: inicial, primario y secundario.
Entre las actividades propuestas por la comunidad
educativa para esta edición de la Feria del Libro cabe
destacar los talleres artísticos, de lectura, de perfeccionamiento docente, y la presentación de las obras teatrales
Alicia la del cuento y Hermosa y pasajera dirigidas a los
niveles primario y secundario, a cargo del grupo teatral
Del Bardo, de la ciudad de Paraná.
Cabe destacar también el rol especial que tienen en
cada edición del evento el club de abuelas narradoras,
quienes tienen a su cargo la producción de talleres de
cuentos sorprendiendo a todos con su ejemplo de vida
y dedicación.
La madrina de la feria es la prestigiosa escritora
María del Carmen Villaverde de Nessier, presidenta de
la Asociación Santafecina de Lectura, reconocida escritora, docente e investigadora en el campo de la lengua,
especializada en literatura infantil y juvenil.
Este evento de gran significación, relevancia y participación de toda la comunidad en general, pone de
manifiesto su compromiso en pos de forjar y estimular
un hábito lector, y propiciar acercamiento al libro y a
la lectura y reunir a las familias, instituciones y a la
comunidad toda alrededor del libro.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo la realización, durante el corriente año, de la XV
Feria del Libro, organizada por el Colegio Santa Marta

Su beneplácito por la XV Feria del Libro organizada
por el Colegio “Santa Marta” de la localidad de Pilar,
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

296

Reunión 21ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

38
(Orden del Día Nº 955)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.424/08 del
señor senador Rodríguez Saá y de la señora senadora
Fellner S.-3.021/08, declarando de interés cultural y
parlamentario las sesiones del XIV Congreso Latinoamericano de Folklore del Mercosur y otro evento afín,
a realizarse entre el 25 y 28 de noviembre en la Ciudad
de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las sesiones del XIV Congreso
Latinoamericano de Folklore del Mercosur y las XVIII
Jornadas Nacionales de Folklore “Del Atlántico al Pacífico”, que se realizarán en el Instituto Universitario
Nacional del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los días 25 y 28 de noviembre de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente en la sede del Instituto Universitario
Nacional del Arte se realizará el Congreso Latinoamericano de Folklore del Mercosur, este año en su 14a
edición, en conjunto con las XVIII Jornadas Nacionales
de Folklore, acontecimientos ambos de singular importancia por su resonancia en un ámbito tradicional
de nuestra cultura popular.
Los objetivos de estas iniciativas tienen como finalidad profundizar la reflexión en torno al rol del folclore
en el contexto social actual; generar un renovado espacio de interacción y análisis de los avances y resultados
de la investigación folclórica; producir un espacio de
intercambio en torno a las producciones artísticas inspiradas en el folclore y analizar las políticas culturales
y educativas vinculadas con el folclore propiciando las
propuestas tendientes a priorizarlas.
En este año 2008 el congreso se constituye como el
espacio para pensar las identidades estéticas y sociales
en la región del Mercosur, estableciendo un diálogo entre
las mismas. El desafío de los investigadores del folclore
es reconocer, definir y poner en diálogo esas identidades.
Lo propio, lo ajeno, lo híbrido, lo apropiado y lo impuesto. Reflexionar sobre los modelos hegemónicos en la
creación estética y su impacto en las tradiciones.
El eje temático central de este año versará sobre el
testimonio de nuestras raíces folclóricas y el trazado
de un futuro posible de las identidades del Mercosur.
Los recientes avances institucionales y la voluntad
manifiesta de los Estados parte de generar una ciudadanía Mercosur, construyendo políticas para la integración
sociocultural, resultan relevantes y necesarios porque
permitirán el goce de los mismos derechos y oportunidades de desarrollo social a través del Estado de todos
los ciudadanos en cualquiera de esos países, a la vez
que impulsarán iniciativas tendientes a profundizar la
discusión sobre la cuestión cultural en el bloque.
La importancia señalada de ambos acontecimientos,
una tradición dentro de la especialidad, que no sólo
contribuye a fomentar nuestra cultura sino a acercar el
folclore latinoamericano a nivel popular en un ámbito
cultural señalado por su especialización, es el motivo
fundamental para que le brindemos desde este Parlamento nuestro apoyo y adhesión.
Por los motivos expuestos pedimos el acompañamiento de nuestros pares para la aprobación de este
proyecto de declaración.

DECLARA:

De interés cultural y parlamentario las sesiones
del XIV Congreso Latinoamericano de Folklore del
Mercosur y las XVIII Jornadas Nacionales de Folklore del Atlántico al Pacífico, que se realizarán en el
Instituto Universitario Nacional del Arte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 25 y 28 de
noviembre del 2008.
Adolfo Rodríguez Saá.

Adolfo Rodríguez Saá.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIV Congreso Latinoamericano de Folklore del Mercosur y
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XVII Jornadas Nacionales de Folklore “Del Atlántico
al Pacífico”, organizados por el Instituto Universitario
Nacional de Arte (IUNA), que se desarrollarán en la
Ciudad de Buenos Aires del 25 al 28 de noviembre del
2008 y cuyo eje temático central es “El Testimonio de
nuestras raíces folklóricas y el trazado de un futuro
posible de las identidades del Mercosur”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la educación pública se realizan investigaciones
vinculadas a: la capacitación docente, tecnológica
educativa, curricular, de gestión escolar, de educación
superior, de educación media, de políticas educativas,
por mencionar sólo algunas. Sin embargo, líneas de
trabajo y temas de investigación aplicables al área
artística y a las danzas folklóricas, son escasos.
La propuesta de este Congreso es dar lugar a reflexiones multidisciplinarias con diferentes líneas de
pensamiento, diferencias epistemológicas, distintas
líneas filosóficas; para facilitar la diversidad dando
lugar, de esta manera, al crecimiento científico, educativo y artístico.
Este destacado acontecimiento se propone como
objetivos: 1) profundizar la reflexión en torno al rol
del folklore en el contexto social actual; 2) generar
un renovado espacio de interacción y análisis de los
avances y resultados de las investigaciones folklóricas;
3) producir un espacio de intercambio en torno a las
producciones artísticas inspiradas en el folklore y, 4)
analizar las políticas culturales y educativas vinculadas
con el folklore y propiciar las propuestas tendientes a
priorizarlas.
Se constituye de esta forma en el ámbito propicio
para reflexionar sobre las identidades estéticas y
sociales de la región del Mercosur y establecer un diálogo entre las mismas. En tal sentido el desafío de los
investigadores del folklore es reconocer y definir esas
identidades y articular el diálogo entre ellas. Reflexionar sobre lo propio, lo ajeno, lo híbrido, lo apropiado y
lo impuesto, así como sobre los modelos hegemónicos
en la creación estética y su impacto en las tradiciones y
sobre el papel del folklore en las propuestas académicas
y en las ciencias sociales.
El eje temático central permitirá reflexionar, analizar
y generar espacios de intercambio en torno a las producciones del orden académico, científico y artístico
en beneficio de nuevas líneas de trabajo.
Por ello, considerando la repercusión que ambos
acontecimientos alcanzaron en años anteriores, con
la asistencia de importantes especialistas del país y
del extranjero, así como la relevancia que la temática
convocante tiene con relación a las políticas educativas
y culturales, solicito a mis pares que me acompañen

con su voto afirmativo en la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario las sesiones del XIV
Congreso Latinoamericano de Folklore del Mercosur y
las XVIII Jornadas Nacionales de Folklore del Atlántico
al Pacífico, que se realizarán en el Instituto Universitario
Nacional del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 25 y 28 de noviembre del 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 956)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.170/08, del señor
senador Verani, conmemorando los 156 años del nacimiento y los 75 del deceso del doctor Hipólito Yrigoyen, y el
proyecto de declaración S.-2.694/08, de la señora senadora
Forstmann, expresando reconocimiento al estadista y dos
veces presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen, al haberse conmemorado 156 años de su nacimiento, el 12 de
julio pasado; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al estadista, político y dos veces presidente de la Nación Argentina doctor Hipólito Yrigoyen,
con motivo de haberse conmemorado los 156 años de su
nacimiento el 12 de julio y los 75 años de su deceso el 3
de julio pasado de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su intención de conmemorar los 156 años del
nacimiento y los 75 del deceso del doctor Hipólito
Yrigoyen, que se cumplen el 12 y 3 de julio próximos
respectivamente, invitando a todos los señores senadores a realizar un homenaje al efecto en la próxima
sesión.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hipólito Yrigoyen nació el 12 de julio de 1852 en
un hogar humilde de Balvanera, en esta ciudad. Fue
formado por los padres bayoneses en el colegio “San
José” y finalizó sus estudios secundarios en el colegio
de la América del Sud.
De la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, egresó como abogado sin presentar
tesis doctoral.
En su actuación pública fue comisario de Balvanera
(1872/77), diputado provincial (1878/80), administrador general de Sellos y Patentes (1880) y diputado nacional (1880/82). Desde 1880 hasta 1905 se desempeña
como profesor de historia argentina, instrucción cívica
y filosofía en la Escuela Normal de Maestras. Jamás
percibió haberes como docente, ya que los donó a la
Sociedad de Beneficencia con destino al Hospital de
Niños y al Asilo de Niños.
Integra la Unión Cívica y participa en la revolución
de 1890 que reclama por la moral administrativa y el
libre sufragio. Es fundador de la Unión Cívica Radical
en 1891 y preside el comité de la provincia de Buenos
Aires.
En 1893 organiza otra revolución en la provincia
que triunfa efímeramente pero se niega a ocupar algún
cargo público. Sólo reclama que se convoque al pueblo
a elegir libremente a su gobierno.
Pero la revolución fracasa. En 1905 conduce una
nueva revolución de igual destino y debe exiliarse.
En 1910 logra, mediante tratativas con el presidente
Roque Sáenz Peña, la sanción de la reforma electoral
que consagra el voto universal, secreto y obligatorio.
Cuando el presidente le ofrece cargos ministeriales en
su gobierno respondió que lo único que reclamaba eran
“comicios honorables y garantidos”. En las primeras
elecciones presidenciales en las que se aplica la nueva
Ley Electoral (1916), Yrigoyen alcanza la presidencia
de la Nación. Lleva adelante desde entonces una política reparadora. Asimismo su política de neutralidad
e independencia durante la Gran Guerra, mostró al
mundo que el respeto internacional llega mejor por las
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ideas morales que por la fuerza pura y el sometimiento
de las naciones.
En lo interno, la presidencia de Yrigoyen mejoró la
distribución del ingreso. En 1916 funcionaban 7.856
escuelas primarias y se crearon 3.120 más. En un foro
internacional, representando a la Argentina, afirmó
que por cada uno de los soldados que revistaban en
las filas de la Nación había en esa época dos maestros
enseñando el abecedario. En ese año el analfabetismo
era del 20 % y en 1922, del 4 %. En la universidad se
llegó a la democratización con la aparición de la Reforma Universitaria de 1918. En lo económico, defendió
el patrimonio nacional. Creó Yacimientos Petrolíferos
Fiscales para evitar los desmanes de los monopolios
petroleros. Intervino en la economía siempre en defensa
de los más débiles. Proyectó la creación del Banco de
la República para la regulación financiera. En 1922 al
finalizar su primer mandato presidencial pudo afirmar
que contribuyó para que bajo la bóveda de nuestro
cielo hubiera muy pocos desamparados y que la labor
debía continuar hasta que no existiera ninguno. Sostenía que “la democracia no consiste sólo en la garantía
de la libertad política; entraña a la vez la posibilidad
para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad
siquiera”.
En su segunda presidencia (1928/1929) reafirmó y
consolidó los principios que esbozó en su anterior mandato en resguardo del patrimonio nacional mediante la
nacionalización del petróleo y la defensa de los intereses populares. En cuanto a las relaciones internacionales, sostuvo el ideario de hermandad entre las naciones
y de no beligerancia. Dijo al presidente Hoover de los
Estados Unidos que “los hombres deben ser sagrados
para los hombres y los pueblos para los pueblos, y en
común concierto reconstruir la labor de los siglos sobre
la base de una cultura y de una civilización más ideal,
de más sólida confraternidad y más en armonía con los
mandatos de la Divina Providencia”.
Al momento de su derrocamiento por el golpe de
Estado del 6 de setiembre de 1930, el producto bruto
de nuestro país era el 50 % de toda América Latina y el
doble que el del Brasil. Fue injustamente encarcelado
sin proceso judicial durante un año y tres meses en la
isla Martín García. Anciano y enfermo regresó a Buenos
Aires para vivir en casa de una hermana, pues había
perdido todos sus bienes a lo largo de su vida pública.
Falleció el 3 de julio de 1933.
Pero la memoria de Yrigoyen sobrevivió a su desaparición: nutrió la lucha juvenil de Forja y de las
corrientes que en la década del 30 rescataron su legado
para oponerse a la conducción alvearista, que a juicio
de ellas era claudicante y conformista. Y todavía enriqueció al Movimiento de Intransigencia y Renovación,
que desde 1945, y durante el régimen de Perón, presentó al país un programa novedoso y transformador,
estimulante (aunque nunca cumplido), y volvió a dar
al radicalismo la antigua mística de su lucha por las
libertades públicas.
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El historiador Félix Luna describiendo magistralmente en pocas palabras algo de la esencia de este hombre en conexión directa con su tiempo, nos auxilia: “la
rara personalidad de Yrigoyen es irrepetible. Sus métodos proselitistas, ese infatigable diálogo que le permitió
forjar una fuerza, en su tiempo elemento formidable de
unidad nacional, ahora son impracticables. Sus actos
de gobierno pueden discutirse porque el mundo en que
vivió y el país que aclamó su capitanía son ahora muy
diferentes. Pero su concepción de la política como una
propuesta ética, una actividad de servicio asentada en
valores superiores, ésa no ha de esfumarse: permanece
siempre en el espíritu de los argentinos mejores”.
En nuestra realidad contemporánea, plagada de
individualismo, concentración de poder, devaluación
de la palabra, desinterés por la participación es más
que oportuno recordar a este caudillo manso, promotor de la transición de las formas republicanas a una
democracia auténtica, protagonista mayor de medio
siglo de historia.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, insto a mis pares a observar y aprobar
el presente.
Pablo Verani.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al estadista, político y dos veces
presidente de la Nación Argentina Hipólito Yrigoyen,
con motivo de conmemorarse el 12 de julio pasado 156
años de su nacimiento.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen Alen nació el 12 de julio de 1852 y falleció el 3 de
julio de 1933. Hijo de Martín Yrigoyen y de Marcelina
Alen, sus antepasados marcaron su camino. Su padre
era un inmigrante de origen vasco-francés que se casó
con la hija de Leandro Alen, padre de Leandro N. Alem
y abuelo de Hipólito Yrigoyen.
Hipólito Yrigoyen nació y creció en un humilde
hogar de Balvanera, barrio de la Ciudad de Buenos
Aires. Fue educado por los Padres Bayonenses en el
Colegio San José y finalizó sus estudios secundarios
en el Colegio América del Sud. Cursó estudios de
Abogacía en la facultad de Derecho de Buenos Aires,
sin presentar su tesis doctoral.
En su actuación pública fue Comisario del Balvanera (1872/1877), Diputado Provincial (1878/1880),
Administrador General de Sellos y Patentes (1880)
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y Diputado Nacional (1880/1882). Desde 1880 hasta
1905 se desempeñó como profesor de Historia Argentina, Instrucción Cívica y Filosofía en la Escuela
Normal de Maestras, designado por Sarmiento. Jamás
percibió sus salarios como docente, ya que los donó a
la Sociedad de Beneficencia con destino al Hospital de
Niños y al Asilo de Niños.
Integró la Unión Cívica y participó activamente de
la Revolución de 1890 que reclamaba por la moral
administrativa y el libre sufragio. Fue fundador de la
Unión Cívica Radical en 1891 y presidió el Comité de
la Provincia de Buenos Aires. En 1893 organizó otra
revolución en la provincia que triunfó efímeramente,
pero se negó a ocupar un cargo público. Sólo reclamó
que se convoque al pueblo a elegir libremente a su
gobierno. La revolución fracaso e Yrigoyen sostuvo
que “el Poder, si bien es uno de los medios más eficaces para hacer práctico un programa, no es el fin a los
que debe aspirar un partido de principios ni el único
resorte que pueda manejar para influir en los destinos
del país… Sólo los partidos que no tienen más objetivo
que el éxito aplauden a benefactores que los acercan al
poder a costa de sus propios ideales”.
Una nueva revolución que conduce y fracasa en 1905
lo llevó al exilio. En 1912, mediante tratativas con el presidente Roque Sáenz Peña, logró la sanción de la reforma
electoral que consagró el voto universal, secreto y obligatorio. Cuando el presidente le ofreció cargos ministeriales
en su gobierno respondió que “lo único que reclamaba
eran comicios honorables y garantidos”.
En 1916, en las primeras elecciones presidenciales
en que se aplicó la nueva ley electoral, Yrigoyen
alcanzó la Presidencia de la Nación. Llevó adelante,
desde entonces, una política reparadora. En su primer
mandato tuvo que resolver problemas de índole exterior e interior que fijaron la visión y el espíritu de una
Argentina distinta.
Con su política de neutralidad e independencia frente
a la Primera Guerra Mundial mostró al mundo que el
respeto internacional es más válido por la moral que
por la fuerza y el sometimiento a las naciones.
Esta gran guerra trajo aparejado grandes problemas
relacionados con el Comercio Exterior, en un momento
que la mayor fuente de riquezas del país era constituido
por los ingresos aduaneros.
En lo interno, la presidencia de Yrigoyen, que tenía
un gran apoyo popular, era minoría en el Congreso.
Además tenía todas las provincias con gobernadores
adversos, menos Santa Fe. Por esto entre otros motivos,
se suceden las intervenciones a las provincias.
En este período recrudecieron las agitaciones obreras y las sucesivas huelgas crearon un ambiente de
intranquilidad general. El problema tomó caracteres
alarmantes entre el 9 y el 12 de enero de 1919, con la
sangrienta Semana Trágica, revuelta que fue sofocada
y sus cabecillas expulsados del país. No obstante, la
presidencia de Yrigoyen mejoró la distribución del
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ingreso y el auspicio social. En 1916 funcionaban 7856
escuelas primarias y se crearon 3120 más.
Llegó a afirmar en un foro internacional que “por
cada uno de los soldados que revestían en las filas de
la Nación Argentina, había dos maestros enseñando el
abecedario”. En el año que asume el primer mandato
(1916) el analfabetismo era del 20% y en 1922, al
finalizarlo, era del 4%.
Se realizaron reformas universitarias en beneficio
de los alumnos. En 1918 se llega a la democratización
de la enseñanza con la aparición de la Reforma Universitaria.
En lo económico, defendió el patrimonio nacional.
Domingo Salaberry fue su Ministro de Economía, quien
lo acompañó en la creación de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF) para evitar los desmanes del monopolio
petrolero. Intervino en la economía siempre en defensa
de los más débiles. Proyectó la creación del Banco de
la República para la regulación financiera.
En 1922, al finalizar su primera presidencia, pudo
afirmar que contribuyó “para que bajo la bóveda de
nuestro cielo hubieran pocos desamparados y que la
labor debía continuar hasta que no existiera ninguno”.
Sostenía que “la democracia no consiste sólo en
la garantía de la libertad política, entraña a la vez la
posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo
de felicidad siquiera”.
En su segunda presidencia (1928-1930) reafirmó
y consolidó los principios que esbozó en su anterior
mandato en resguardo del patrimonio nacional, mediante la nacionalización del petróleo en defensa de
los intereses populares.
En lo internacional sostuvo el ideario de hermandad
entre las naciones. Dijo al presidente Hoover de Estados Unidos de Norteamérica que “Los hombres deben
ser sagrados para los hombres y los pueblos para los
pueblos, y en común concierto construir la labor de los
siglos sobre la base de una cultura y una civilización
más ideal, de más sólida confraternidad y más de armonía con los mandatos de la Divina Providencia”.
Al momento de su derrocamiento por el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, el producto bruto interno
de nuestro país era el 50 % de toda América Latina.
Fue injustamente encarcelado, sin proceso judicial,
durante un año y tres meses en la Isla Martín García.
Muy enfermo llegó a Buenos Aires para vivir en la casa
de una hermana pues había perdido todos sus bienes a
lo largo de su vida pública.
Falleció el 3 de julio de 1933. El dolor popular se
manifestó en las calles. Así como en su ascenso al poder
el pueblo soltó los caballos y llevó el carro presidencial
a mano del Congreso a la Casa Rosada, en su sepelio
el pueblo, aquel que Hipólito Yrigoyen defendió en su
inclaudicable lucha contra el Régimen, sus desposeídos,
aquellos que eran el objeto de su causa, soltaron los
caballos de la cureña y lo llevaron al cementerio.

Hipólito Yrigoyen no fue un presidente más. Fue el
primer presidente de la República elegido por el voto
popular acorde a la Ley Sáenz Peña. Fue quien determinó un rumbo distinto para la Argentina, insertando a
la Nación en el mundo como una potencia económica y
cultural. La educación, la salud, los derechos de clase,
la lucha por la reivindicación de los derechos civiles,
la abolición de la explotación de los recursos naturales
en manos extranjeras, la normalización universitaria,
la lucha denodada contra la oligarquía que no quería
ni quiere los cambios propuestos por los gobiernos
nacionales y populares, la generación de lo que se dio
en denominar como Primer Movimiento Histórico, son
solamente algunos de los acontecimientos políticos que
definen al primer gobernante surgido de las urnas libres
de los Argentinos.
Ricardo Rojas dijo de Yrigoyen: “Americano prototípico, amigo de la paz sentimental, asceta en la vida,
rústico en el ensueño generoso, el secreto de la popularidad de Yrigoyen fue un sentimiento de amor, y éste
era también el secreto de su gloria póstuma, que ya ha
comenzado. Amó a la patria con un amor cristiano, y
por eso la amó, no con símbolos ni abstracciones sino
en la carne sufrida del pueblo.”
Podemos definir el carácter de Hipólito Yrigoyen en
dos frases: “Somos la causa contra el régimen» y «que
se pierdan cien gobiernos pero que se salven los principios”. Toda una declaración de su vocación política.
Es por todo esto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al estadista, político y dos veces
presidente de la Nación Argentina doctor Hipólito
Yrigoyen, con motivo de haberse conmemorado los
156 años de su nacimiento el 12 de julio y los 75 años
de su deceso el 3 de julio pasado de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día Nº 957)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.470/08 de
los señores senadores Pinchetti de Sierra Morales y
Salazar, adhiriendo a la conmemoración del 75º aniversario de la fundación del Colegio Nuestra Señora de la
Consolación, de la ciudad de Concepción, Tucumán; y,
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por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y adherir a los festejos y conmemoración del 75º aniversario de la fundación del
Colegio Nuestra Señora de la Consolación, sito en la
ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, cuya
primera sede fuera inaugurada el 19 de enero de 1933,
por las Hermanas Escolástica Bueno y Leonila Pablo,
primeras integrantes de la congregación que llegaron
por entonces a nuestra provincia.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo de 1857, María Rosa Molas funda la
congregación, y más de un año después, el 14 de noviembre de 1858, recibe el instituto el nombre de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, nombre
con el que son conocidas en la Iglesia y en el mundo.
La historia de la congregación se puede dividir en
cuatro etapas definidas: La primera, conocida como la
época fundacional, va de 1857 a 1876. En esta época se
configura la identidad carismática de la congregación,
que se extiende por la diócesis de Tortosa, España.
En esta etapa la madre María Rosa Molas estaba al
frente.
En la segunda etapa, que se extiende entre 1876 hasta
1924, la congregación vive dentro de España, más allá
de la diócesis de Tortosa donde nació.
En una tercera etapa, entre 1924 y 1973, las hijas de
María Rosa Molas llegan a Venezuela, la Argentina,
Brasil, Italia, Bélgica, Portugal.
La cuarta etapa, sirve para ampliar el campo
apostólico de la congregación, llegando en Europa,
a Eslovaquia. En Asia, a Corea del Sur. En Africa, a
Burkina Faso, Mozambique y Togo. En América, a
Chile, Ecuador, México y Bolivia. Es la Consolación
con raíces universales.
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La llegada a la Argentina de la congregación tuvo
lugar en 1932 y se eligió la provincia de Tucumán por
ser el lugar donde vivía el hermano de una religiosa,
sor Francisca. Según consta en el Archivo de la Casa
Generalicia de Roma en 1932, ya se contaba con la
autorización del obispo Monseñor Agustín Barrère,
perteneciente a la orden de Lourdes, para establecerse
en su diócesis de Tucumán.
En noviembre de 1932, se embarcan con destino a la
Argentina las primeras cuatro religiosas cuyo destino
era Tucumán. Ellas fueron Leonila Pablo, Francisca
del Pino, Escolástica Bueno y María del Carmen Sanz.
Llegaron a Buenos Aires el 8 de diciembre y 6 días
después salieron en tren con destino a Tucumán.
Una vez en la capital provincial, las hermanas fueron
a visitar al obispo Barrère quien les aconsejó abrir 2
colegios, uno en la localidad de Tafí Viejo y otro en la
ciudad de Concepción.
El primer colegio, fue fundado el 17 de enero de
1933 en Tafí Viejo, allí quedaron a cargo las hermanas
Leonila Pablo, Francisca del Pino; mientras que dos
días después las hermanas Escolástica Bueno y María
del Carmen Sanz, fundaban el Colegio Nuestra Señora
de la Consolación en la ciudad de Concepción. Desde
su llegada las hermanas debieron superar varias dificultades, desde una distante relación con el presbítero
máximo G. Brüser, hasta enfermedades propias del
cambio de continente como el paludismo que afecto
a varias de ellas.
Los problemas también estuvieron presentes al momento de encontrar un lugar donde vivir y poder levantar el colegio. En un primer momento y ayudadas por el
señor Manuel Muro consiguieron una casa sencilla. En
marzo de 1933 les entregan la casa del intendente Cayetano Ferro, ubicada en calle Argentino Roca 69/39, allí
pudieron abrir el primer colegio y disponer de algunas
habitaciones para la congregación. Tres meses y medio
después se mudaron a la casa del intendente Escipión
López, ubicada en calle San Martín 160.
Pero siguieron buscando un lugar más amplio donde
desarrollar todas las tareas que tenía prevista la congregación y es así que en diciembre 1936 se mudan a una
propiedad de la familia Longa, calle Colón 58, donde
permanecerán más de una década.
En octubre de 1947 comienza la construcción del
actual colegio en calle 25 de Mayo 451, en un amplio
terreno donado por el señor Jorge Gettas, mientras que
la esposa de éste realizaba un donativo en dinero para
poder iniciar las obras de construcción, que continuaron gracias a generosos aportes de otras familias de la
ciudad de Concepción.
En abril de 1954 se inauguró por primera vez el ciclo
lectivo en el nuevo edificio que contaba con casi una
manzana de extensión. En 1967 comenzaron las obras
de construcción del salón de actos, que demandaron dos
años y dieron lugar al teatro y salón más grande que
existe en la actualidad en la ciudad, donde se realizan
eventos de todo tipo, como gran cantidad de presen-
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taciones de obras de teatro de compañías nacionales,
orquestas sinfónicas, cantantes, etcétera.
Desde el aspecto educativo, el colegio quedó fundado como Instituto Nuestra Señora de la Consolación y
fue incorporado al por entonces Consejo General de
Educación de la Provincia de Tucumán, comenzando
sus clases el 17 de abril de 1933, organizado de la
siguiente manera:
– Jardín de infantes para niñas de 4 a 7 años.
– Enseñanza primaria que comprendía: 1º inferior,
1º superior, 2º y 3º grado (posteriormente, año a año
creció hasta completar el ciclo primario).
– Además, daban clases de solfeo, piano, dibujo,
pintura, mecanografía, contabilidad, taquigrafía, laborales y francés.
La rama secundaria tuvo sus orígenes en 1942,
cuando se abrió el primer año del ciclo básico, que
fue adscrito al Colegio Nacional de Aguilares, dependiendo la rama secundaria del Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública de la Nación Argentina. En 1943
autorizan el 2º año del ciclo y en septiembre de 1944,
autorizan el 3º año. Todo el ciclo siguió adscrito al
Colegio Nacional de Aguilares hasta 1947, cuando
por pedido de las hermanas y tras la intervención de
Monseñor Barrère, se pasó la adscripción al Ciclo de
Magisterio de la Escuela Normal Mixta Juan Bautista
Alberdi, de San Miguel de Tucumán.
Sin embargo, en 1952 el secundario pasó a depender
de la Escuela Normal de Monteros, para recién tener
autonomía en 1960 cuando el Ministerio de Educación
informó que el colegio quedaba constituido como un
Instituto de Enseñanza Privada que dependía de forma
directa de la Superintendencia Nacional de Enseñanza
Privada.
Entre las actividades en las cuales el colegio participó y participa anualmente; tanto en el ámbito local
como a nivel provincial, regional, nacional e internacional; encontramos concursos como los Juegos
Florales, certamen Flor del Ceibo, Ferias de Ciencias,
representación y montaje de obras de teatro, actuaciones del coro, competencias deportivas intercolegiales,
etcétera, por sólo nombrar algunas.
A nivel terciario el colegio funda el Magisterio en
Nivel Superior en 1971, el que trabaja hasta 1975. Posteriormente es reabierto en 1977 hasta 1999 cuando es
reconvertido en el Profesorado de Enseñanza Primaria
en “Especialistas en Conducción Educativa con Orientación en Coordinación de Ciclo y/o nivel”, además
de incorporar las orientaciones en “Investigación y
Capacitación”. En 1993, las hermanas también fundan
el postítulo “Formación de Catequistas para Nivel Primario”, que pasó a llamarse “Maestro de Religión”.
Señor presidente, señoras senadoras y señores senadores, creo que esta institución ha de-mostrado a lo
largo de estos primeros 75 años su compromiso y vocación para formar una sociedad mejor, tanto intelectual,
como moral y espiritualmente, porque “la Consolación

es algo más que una palabra, una idea, un valor. Es
una realidad dotada de mensaje, que sigue fijando su
mirada en esa ladera humano-cristiana del acontecer
diario, hecho de misericordia y consolación hacia los
más necesitados de nuestros hermanos”, es por ello que
les solicito me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos Salazar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito y adheriere a los festejos
y conmemoración del 75º aniversario de la fundación
del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, sito en
la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, cuya
primera sede fuera inaugurada el 19 de enero de 1933,
por las Hermanas Escolástica Bueno y Leonila Pablo,
primeras integrantes de la congregación que llegaron
por entonces a nuestra provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 958)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable han considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora
Viudes S.-1.150/08, expresando beneplácito por la
convocatoria del científico investigador doctor Manuel
Pulido como el único investigador hispanohablante
que participará en una investigación internacional
sobre cambio climático, formando parte del Programa
Mundial de Investigación en Clima (WCRP, World
Climate Research Programme); y, por las razones que
oportunamente dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Daniel F. Filmus. – Haide
D. Giri. – Alfredo A. Martínez. – María
D. Sánchez. – Carlos E. Salazar. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Samuel
M. Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro G. Guastavino. – Mónica R.
Troadello. – María R. Díaz. – Arturo Vera.
– Liliana B. Fellner. – Ada R. del V. Itúrrez
de Cappellini.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria del científico
investigador doctor Manuel Pulido como el único
investigador hispanohablante, que participará en una
investigación internacional sobre cambio climático,
y forma parte del Programa Mundial de Investigación
en Clima (WCRP, World Climate Research Programme).
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ocho investigadores de todo el mundo intentarán
predecir a través de simulaciones numéricas de modelos, la evolución del cambio climático hacia el futuro.
Se trata de una técnica que viene siendo desarrollada
desde hace tres años pero no está preparada para la
estimación de parámetros.
Este grupo reducido de investigadores de todo el
mundo considerados “claves” por sus conocimientos y
experiencia, trabajará en un proyecto de investigación
internacional que tiene el objetivo de lograr mejores
estimaciones sobre el cambio climático en el planeta.
En ese seleccionado hay un solo hispanoamericano,
Manuel Pulido es el nombre, que participará en una
investigación internacional sobre cambio climático; es
argentino y trabaja como docente en el Departamento
de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales
y Agrimensura de la UNNE de la ciudad de Corrientes;
como investigador del Conicet, este físico volvió del
extranjero como parte del Programa Raíces hace no
más de tres años, donde investigaba como research
fellow en el Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading, de Gran Bretaña.
La convocatoria a Pulido se debe a los estudios que
posee sobre una técnica que en meteorología y oceanografía que se denomina “asimilación de datos”. La
técnica desarrollada por el investigador, es producto del
trabajo que viene desarrollando en los últimos años en
colaboración con el investigador inglés John Thuburn y
se incorpora al proyecto como especialista en la técnica
del planteo de un problema inverso.
El estudio del que participará Pulido forma parte
del Programa Mundial de Investigación en Clima
(WCRP, World Climate Research Programme), al que
invitaron a profesionales que son pioneros en técnicas
para determinar y restringir los parámetros de modelos
climáticos.
El objetivo del trabajo de los científicos es obtener
mejores estimaciones sobre cómo está cambiando el
clima, y predecir a través de simulaciones numéricas
de modelos, la evolución del cambio hacia el futuro.
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Este proyecto internacional planea la determinación de estos parámetros a través de la utilización
de una serie de novedosas técnicas, ya que uno de
los mayores inconvenientes que tienen los modelos
climáticos actuales para pronosticar el clima en los
posibles escenarios futuros, es el desconocimiento de
los parámetros relacionados con los movimientos de
pequeña escala, conocidos también como efectos de
suegrilla. Los modelos de clima no pueden predecirse
con muy alta resolución y hay que simular a todo el
globo terráqueo, sin conocer los parámetros ni saber
cuántos son. Hasta el momento a estos parámetros se
los plantea de manera aproximada. Se llama efectos de
suegrillas a las ondas de pequeña escala, la turbulencia,
ejercen sobre el clima. Al tener un efecto notable, al no
incluirlo dentro del modelo, el clima no es real.
Los investigadores convocados son pioneros en
algunas de las siguientes tres técnicas de estimación
de parámetros:
Observacional: consiste en mediciones a través de
satélites especiales con muy alta resolución. En esta
técnica participan investigadores de Alemania, Australia y Estados Unidos. Con las mediciones aportadas por
los satélites y radiosondeos se obtienen las características de la pequeña escala de la atmósfera. Simulación
de muy alta resolución. En este caso, los expertos son
los japoneses que valiéndose de computadoras de alta
resolución para tiempos cortos, determinan la pequeña
escala. Planteo de un problema inverso. Conociendo
observaciones de baja resolución y el modelo climático,
se trata de estimar los parámetros óptimos. Los especialistas de esta técnica son los canadienses y Pulido
de la Argentina. El método se denomina asimilación
de datos.
La iniciativa prevé la utilización de todas estas
técnicas para lograr una óptima estimación de los
parámetros. Se buscará una complementación de la
información a partir de las fortalezas y debilidades de
cada una de ellas.
El proyecto tendrá un plazo de realización de tres
años y en cuyo lapso se organizarán reuniones científicas periódicas, aproximadamente dos por año, donde
se presentarán resultados y se analizarán actividades.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la convocatoria del científico
investigador doctor Manuel Pulido como el único
investigador hispanohablante que participará en una
investigación internacional sobre cambio climático,
y que forma parte del Programa Mundial de Investigación en Clima (WCRP, World Climate Research
Programme).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
42
(Orden del Día Nº 959)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-392/08,
proyecto de resolución del señor senador don Adolfo
Rodríguez Saá y de la señora senadora doctora Liliana
T. Negre de Alonso, solicitando las medidas para regular un sistema de veda a la circulación de transportes de
carga en las rutas nacionales, en los feriados y períodos
vacacionales; 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, arbitre con
urgencia las medidas necesarias para regular un sistema
de veda a la circulación del transporte automotor de
carga, en las rutas nacionales del país, en las vísperas y
últimos días de fines de semana prolongados y períodos
vacacionales, en el que se exceptúe al transporte de carga internacional, transporte de alimentos perecederos,
de insumos y materiales de la salud y cualquier otro
rubro que amerite un tratamiento especial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 1º de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, que arbitre
con urgencia las medidas necesarias para regular un sistema de veda a la circulación del transporte automotor
de carga, en las rutas nacionales del país, en las vísperas
y últimos días de fines de semana prolongados y períodos vacacionales; en la que se exceptúen al transporte
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de carga internacional, transporte de alimentos perecederos, de insumos y materiales de la salud y cualquier
otro rubro que amerite un tratamiento especial.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es alarmante la cantidad de muertes diarias a causa de accidentes de tránsito. El congestionamiento
de nuestras rutas nacionales y la obsolescencia de
nuestra red vial es una combinación fatal que atenta
contra la seguridad de los habitantes de la República
Argentina.
La mayoría de nuestras rutas fueron diseñadas hace
más de setenta años, cuando el parque automotor apenas alcanzaba los 300.000 vehículos. Hoy tenemos 8
millones, es decir, 26 veces más. Actualmente, el 85 %
de la carga se transporta en camiones y la casi totalidad
del transporte de pasajeros de larga distancia se realiza
en ómnibus.
Teniendo en cuenta lo anterior, la necesidad de
encarar todas las obras de infraestructura necesarias
para mejorar una red vial obsoleta, se nos impone
como impostergable. Estas tareas fundamentales para
la construcción de un país moderno y respetuoso de
los derechos de sus habitantes, suponen, de suyo, un
plazo de ejecución que no se condice con las urgentes
necesidades de seguridad que exige la sociedad y que
el Estado debe garantizar.
Luego, hasta tanto las obras de infraestructura
puedan llevarse a cabo, los poderes públicos debemos tomar urgentes medidas, pero no por ello menos
concienzudas, para afrontar esta descomunal crisis
vial. En este orden de ideas, es que entendemos que
el Poder Ejecutivo de la Nación, es quien se encuentra
en mejores condiciones para arbitrar con urgencia las
medidas necesarias para regular un sistema de veda
a la circulación del transporte automotor de carga,
en las rutas nacionales del país. Entendemos que esa
limitación al derecho de circulación debe concretarse
cuidadosamente, atendiendo al principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional, de
modo que no se conculquen las libertades individuales
de las personas.
En esa tesitura, consideramos atinada la fijación de
una veda al referido transporte, tanto en las vísperas
y últimos días de fines de semana prolongados, como
en períodos vacacionales. Asimismo, entendemos que
existen ciertos supuestos que ameritan exceptuarse
de dicha limitación, tales como el transporte de carga
internacional, el transporte de alimentos perecederos,
de insumos y materiales de la salud, entre otros.
Es dable destacar que una política de Estado es
aquella que se aplica desde la gestión de gobierno, en
forma sustentable e integrada con un fin estratégico
que excede el término administrativo de una gestión.
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Nadie puede dudar, a estas alturas de los tiempos, que la
seguridad vial está lejos de serlo y que, en este sentido,
la ausencia o insuficiencia de las soluciones brindadas
por el Estado, imponen una impostergable corrección.
En suma, entendemos que de concretarse esta medida –que, si bien coyuntural, puede resultar fundamental
para evitar la proliferación de las víctimas en accidentes de tránsito– será sin duda un buen indicio de que
avanzamos en pos de una seria política de Estado.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre con
urgencia las medidas necesarias para regular un sistema
de veda a la circulación del transporte automotor de
carga, en las rutas nacionales del país, en las vísperas y
últimos días de fines de semana prolongados y períodos
vacacionales, en el que se exceptúe al transporte de carga internacional, transporte de alimentos perecederos,
de insumos y materiales de la salud y cualquier otro
rubro que amerite un tratamiento especial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día N° 960)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-575/08,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Horacio Lores, solicitando las medidas para la refuncionalización del Tren del Valle, que unirá Neuquén
con Río Negro, entre las localidades de Senillosa y
Chichinales; 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, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Secretaría de Transporte, apoye
la refuncionalización del Tren del Valle, que unirá las
provincias del Neuquén con la de Río Negro, entre las
localidades de Senillosa y Chichinales.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Transporte de la Nación, apoye la
refuncionalización del Tren del Valle, que unirá las
provincias del Neuquén con la de Río Negro, entre
las localidades de Senillosa y Chichinales, impulsado
por los gobiernos de ambas provincias, manifestada
en acciones recientemente llevadas a cabo por la vicegobernadora del Neuquén y el vicegobernador de Río
Negro ante las autoridades nacionales el área.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los vicegobernadores de la provincia del Neuquén,
doctora Ana María Pechén y de la provincia de Río
Negro, ingeniero Bautista Mendioroz, han realizado
gestiones conjuntas y manifestado el profundo interés
común en la utilización de esta vía férrea que une Senillosa con Chichinales, para transporte de pasajeros.
Este viejo anhelo de rionegrinos y neuquinos tiende
a mejorar la comunicación interprovincial y a paliar
la emergencia vial, contribuyendo a descongestionar
rutas y reducir accidentes de tránsito, satisfaciendo
además la demanda de transporte de una zona cada
vez más poblada.
El Alto Valle de Río Negro y Neuquén comienza en
los valles de irrigación de los tramos finales de los ríos
Limay y Neuquén y su confluencia, donde nace el río
Negro, en vecindad con la ciudad de Neuquén y alcanza
hasta Chichinales en la provincia de Río Negro.
El Alto Valle es una región frutícola intensiva, productora de frutas de pepita (peras y manzanas), uvas,
duraznos, pelones y nueces.
Es importante señalar, el crecimiento de población
de los principales núcleos urbanos de la región del
Alto Valle, que se registró en las últimas décadas, generando la acelerada expansión de sus plantas urbanas
y el surgimiento de nuevas actividades económicas,
juntamente con un proceso de diferenciación y redistribución espacial de la población.
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Dicho crecimiento generó la formación, dentro
del ámbito interurbano y regional, de nuevos grupos
económico-productivos con modernos mecanismos de
comercialización y distribución, generando de esa manera la necesidad de incorporar infraestructura como
resultado del aumento de flujos y desplazamientos, los
que presentaban diferentes características.
En este contexto, el funcionamiento de la red de
transporte en el Alto Valle y estudios de los procesos de circulación de material, dan fundamentos que
permiten afirmar, que la región mencionada, es una de
las más demandantes de transporte dentro del contexto
regional.
El área en cuestión presenta una extensión de 120
kilómetros de largo donde viven más de 500.000
personas.
Es de importancia reseñar los antecedentes históricos
de esta región y su relación con el ferrocarril:
Desde los comienzos, el Estado permitió disponer
de las tierras y otorgar parte de ellas, en grandes
propiedades. Luego el resto fue fraccionado en lotes
más pequeños y vendido especialmente a productores
interesados en radicarse en la zona.
Durante largo tiempo, los campos más extensos
permanecieron inactivos, situación perjudicial para los
propietarios más pequeños ya que no podían realizar
ninguna mejora. Por este motivo se decidió, entre otros
proyectos, ordenar el tendido de la línea férrea que
uniría Bahía Blanca con el Alto Valle (1899).
En consecuencia se construyeron sobre el lado rionegrino del valle dieciséis estaciones ferroviarias, las
que se encuentran separadas entre sí cada 8 kilómetros,
excepto las de Padre A. Stefenelli, General Roca y
J. J. Gómez donde, por causas del efecto provocado
por un factor natural adverso; como fue una crecida
extraordinaria del río, se debió trasladar el asentamiento del fuerte General Roca.
Las estaciones de Plottier y Senillosa se construyeron también, luego de que las vías férreas habían
cruzado el río Neuquén (1902), sin seguir el esquema
propuesto inicialmente.
La posterior subdivisión de la tierra, y la modalidad
de producción de los colonos dio lugar a la aparición de
pequeños centros urbanos, ubicados alrededor de dichas
estaciones y destinados a atender las necesidades del
ámbito rural. En esos momentos, el auge de la actividad
frutícola comienza a generar importantes excedentes
que se reinvierten en la región. Tal fenómeno origina
la llegada de nuevos aluviones poblacionales, sobre
todo jóvenes en busca de trabajo, los que se asientan
en la periferia de los centros urbanos provocando la
expansión de la ciudad hacia otras áreas.
Un antecedente, valioso como prueba de los inconvenientes producidos por la falta del ferrocarril en la
región, es el que se manifestó, a raíz de las prolongadas
huelgas de 1948, generando la incorporación y uso masivo del transporte automotor por carretera en la década
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del 50. Esta situación estimuló cambios en la organización del espacio, generando problemas de fricción en
las comunicaciones y un deterioro ambiental generalizado; problemas que aunque ya han comenzado a ser
tratados aun no han sido solucionados totalmente.
Se puede destacar también, que las ciudades del Alto Valle se fueron especializando funcionalmente. De esta manera se produjo una
organización del espacio con características particulares y con comportamientos complementarios, es decir
con la necesidad de vínculo cotidiano.
Luego de persistentes crisis económicas, a partir de
los años 70 se produjeron importantes cambios económicos en el Alto Valle, aprovechando el impulso dado
por el gobierno nacional a la utilización de las fuentes
de energía. Como consecuencia, se licitaron amplias
zonas para la explotación de los hidrocarburos y se
construyeron varias represas hidroeléctricas.
Estas actividades generaron expectativas y posibilidades de trabajo, provocando un importante movimiento migratorio hacia las localidades del área,
compuesta en su mayoría por jóvenes, especialmente
familias recientemente constituidas, generando una
demanda inusitada de terrenos y viviendas.
En este contexto, se produjo un explosivo crecimiento poblacional. En 1960 la población del Alto Valle era
de 130.376 habitantes y en 1991 la población ascendió
a 462.702 habitantes.
Otro dato notorio, es referente a la ciudad del Neuquén, que creció a un ritmo inusual en el país; de
43.070 habitantes en 1970 a 167.078 habitantes en
1991, equivalente al 43 % de la población provincial.
La importancia de su crecimiento se refleja también en
el aumento de población de otras localidades próximas
como Plottier, Centenario, Cinco Saltos y Cipolletti.
La presencia del tren significó un cambio radical en
las comunicaciones, no sólo en el traslado de pasajeros
sino fundamentalmente en el de cargas.
El trazado de la línea y la puesta en valor del recurso
suelo, incidió en la configuración física de todos los
pueblos que surgieron al costado de la vía férrea.
Con la llegada del ferrocarril, no sólo terminó el aislamiento geográfico en que se encontraba el Alto Valle
sino que se abandonó la primitiva idea de destinar la
zona a la invernada de ganado en pie, para exportarlo
a Chile. Es así como el cambio productivo se orientó
al cultivo de frutales.
El aumento de la población de los principales núcleos urbanos de la región del Alto Valle en las últimas
décadas, generó la expansión de sus plantas urbanas
y el surgimiento de nuevas actividades económicas,
juntamente con un proceso de diferenciación y redistribución espacial de la población. Este crecimiento dio
lugar a la formación, dentro del ámbito interurbano y
regional, de conglomerados de población diferenciados
económica y especialmente, con la consiguiente necesidad de desplazamientos de diferentes características.
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Cabe destacar que la situación del transporte automotor, no ofrece buenas condiciones; las rutas y caminos se han modificado muy poco desde la década
del sesenta, el parque automotor se ha quintuplicado
y los accidentes de tránsito han aumentado considerablemente.
En este contexto, el estudio de los procesos de
circulación material y del funcionamiento de la red
de transporte, tiene el propósito de lograr una mayor
profundidad en la investigación, existiendo fundamentos que permiten afirmar que la región mencionada es
una de las más demandantes de transporte, dentro del
contexto provincial.
El Tren del Valle adquiere además el simbolismo
de contribuir a la recuperación de la emblemática red
ferroviaria nacional que nunca debió destruirse.
Por todo lo expuesto solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, Secretaría de Transporte, apoye la refuncionalización del Tren del Valle, que unirá la provincia
del Neuquén con la de Río Negro, entre las localidades
de Senillosa y Chichinales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día Nº 961)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-651/08,
proyecto de comunicación del señor senador Juan C.
Marino, solicitando la construcción de rotondas en
intersecciones de diversas rutas nacionales, dentro de
la provincia de La Pampa; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – 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,
por intermedio de los organismos correspondientes,
dispusiera la construcción de rotondas en las intersecciones de las siguientes rutas nacionales, dentro del
territorio de la provincia de La Pampa.
A. Ruta nacional 188: que une las ciudades de Lincoln en la provincia de Buenos Aires con Bowen en la
provincia de Mendoza en el cruce con la ruta nacional
35 que vincula a las ciudades de Río Cuarto en la
provincia de Córdoba con Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires.
B. Ruta nacional 35: además de lo mencionado en
el punto anterior en los siguientes cruces con rutas
provinciales:
1. Con ruta provincial 4 que vincula la ciudad de
General Pico con la localidad de Arizona en la provincia de San Luis.
2. Con la ruta provincial 102 que une las ciudades
de General Pico con Eduardo Castex.
3. Con la ruta provincial 1 a la altura de la localidad
de General San Martín de La Pampa.
C. Ruta nacional 5 en su cruce con la ruta provincial
1 y su prolongación, trazado nuevo.
D. Ruta nacional 152 que conduce al valle medio del
río Negro y demás provincias patagónicas en sus cruces
con los accesos a la ciudad de General Acha.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las medidas a tomar con carácter prioritario
destinadas a reducir el creciente índice de mortalidad
por accidentes de tránsito en rutas, derivados entre otras
causas del mayor número de vehículos en circulación,
la alta velocidad que éstos desarrollan y las mínimas
condiciones de seguridad que ofrecen las vías de tránsito, consideramos indispensable dotar a los principales
cruces dentro de la provincia de La Pampa de rotondas,
a efectos de aminorar y encauzar debidamente el flujo
vehicular.
La ubicación geográfica de las rotondas solicitadas, que
se exhiben también el croquis ilustrativo que acompaña a
la presente y debe ser considerado como formando parte
de la misma, responde al carácter central y mediterráneo
de la mencionada provincia, por donde se canalizan caudales vehiculares importantes y diferenciados, a saber:
flujo vehicular internacional e interfederal de pasajeros,
carga y particulares. En efecto, las rutas comprendidas
en este proyecto sirven para vincular los principales
centros de producción, consumo y embarque. A título
ejemplificativo: frutas desde el valle de río Negro al
Brasil y viceversa, de los mismos productos del sur de la
provincia de Mendoza a Buenos Aires y costa atlántica;
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de combustibles líquidos desde Neuquén y Luján
de Cuyo; cereales, oleaginosas, carnes, ganado en
pie, minerales, etcétera. A los que se deben agregar
vehículos de transporte de pasajeros de líneas regulares a destinos turísticos patagónicos, atlánticos y
serranos, así como vehículos particulares hacia los
mismos destinos.
Flujo vehicular de la región propiamente dicha: la
provincia de La Pampa, por su estructura demográfica y de producción, dispone de una gran cantidad de
vehículos que hacen uso intensivo de tales vías de
comunicación, no solamente con pasajeros, carga y
particulares, sino también, en determinados períodos
del año que coinciden con los de mayor flujo turístico, los desplazamientos de pesadas maquinarias
agrícolas.
De modo que en este proyecto quedan comprendidos los desplazamientos en sentido norte-sur y
este-oeste, conforme las trazas que se observan en
el respectivo croquis adjunto.*
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.

Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, dispusiera la construcción de rotondas en
las intersecciones de las siguientes rutas nacionales,
dentro del territorio de la provincia de La Pampa.
a) Ruta nacional 188: que une las ciudades de
Lincoln en la provincia de Buenos Aires con Bowen
en la provincia de Mendoza en el cruce con la ruta
nacional 35 que vincula a las ciudades de Río Cuarto
en la provincia de Córdoba con Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
b) Ruta nacional 35: además de lo mencionado en
el punto anterior en los siguientes cruces con rutas
provinciales:
1. Con ruta provincial 4, que vincula la ciudad
de General Pico con la localidad de Arizona en la
provincia de San Luis.
2. Con la ruta provincial 102, que une las ciudades
de General Pico con Eduardo Castex.
3. Con la ruta provincial 1, a la altura de la localidad de General San Martín de La Pampa.
c) Ruta nacional 5 en su cruce con la ruta provincial 1 y su prolongación, trazado nuevo.
d) Ruta nacional 152, que conduce al valle medio
del río Negro y demás provincias patagónicas en sus
cruces con los accesos a la ciudad de General Acha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
noviembre del año dos mil ocho.
J ULIO C. C. C OBOS .
Juan Estrada.

45
(Orden del Día N° 962)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-745/08,
proyecto de declaración del señor senador Juan C.
Marino, declarando de interés parlamentario el parque
ferroviario a establecerse en la ciudad de General Pico,
La Pampa; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el parque ferroviario a establecerse en la ciudad de General Pico, La Pampa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo Martínez.
– Roy A. Nikisch. – Eduardo E. Torres.
– Daniel R. Pérsico. – César A. Gioja.
– Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Viana. –
Emilio A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Dada la importancia del ferrocarril, no sólo como
medio de transporte sino como factor integrador de la
geografía nacional y sustentador de asentamientos poblacionales, declara de interés parlamentario del Honorable
Senado de la Nación el parque ferroviario, a establecerse
en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de General Pico, provincia de La
Pampa, merced a la iniciativa de un grupo de vecinos
de esa ciudad se encuentra próximo a concretarse el
parque ferroviario destinado a preservar la memoria
del ferrocarril y su rol civilizador, debido a que fue la
herramienta fundadora de pueblos, motorizadora del
poblamiento, vehículo de circulación de la riqueza y
de la integración territorial del país.
Al mismo tiempo esta iniciativa procura despertar la
conciencia ciudadana acerca de la importancia capital de la
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recuperación en nuestra República del transporte ferroviario
de media y larga distancia, como en el resto del mundo.
La rehabilitación y creación de nuevos ramales, así
como su integración y coordinación con otros medios de
comunicación, como vías fluviales y puertos, posibilitará
la utilización y aprovechamiento de un recurso actualmente en desuso cuyas consecuencias directas y notorias son la
sobrecarga a que se ven sometidas las rutas existentes.
Los menores costos por toneladas de carga, en
concepto de fletes, que ofrece el transporte ferroviario
sobre el automotor, como asimismo la mayor capacidad disponible sobre el traslado de grandes volúmenes
líquidos y a granel.
Las ventajas respecto a la preservación del medio
ambiente debido a que una sola unidad tractora permite remolcar hasta sesenta vagones cuya capacidad de
transporte equivale a la de ciento veinte camiones que
consumen y queman mayor cantidad de combustible
produciendo mayor polución en la atmósfera, además
de un mayor costo económico.
La previsibilidad y regularidad del ferrocarril sobre
otros medios de transporte constituye otra señalada ventaja a tener presente para su restablecimiento. Bondades
que resultan más notorias en los casos de emergencias
o desastres meteorológicos por la superior tecnología
ferroviaria frente a la vulnerabilidad de rutas y caminos.
Finalmente esta loable iniciativa merece el reconocimiento que proponemos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el parque ferroviario a
establecerse en la ciudad de General Pico, La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día N° 963)
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mas vigentes; 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, a través
del organismo correspondiente, disponga la pronta
instalación en la provincia de Río Negro de una sede
para la evaluación psicofísica de los conductores que
realicen tareas en vehículos del servicio de transporte
interjurisdiccional de pasajeros y de carga, según las
condiciones y con los recaudos establecidos por el
Reglamento para el Otorgamiento y Uso de la Licencia
Nacional Habilitante (LNH), el cual fuera aprobado
como anexo I de la resolución de la Secretaría de Transporte 444 de fecha 9 de diciembre de 1999.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dispusiese la pronta instalación, en la provincia de Río
Negro, de una sede para la evaluación psicofísica de
los conductores que realicen tareas en vehículos del
servicio de transporte interjurisdiccional de pasajeros
y de carga, según las condiciones y con los recaudos
establecidos por el Reglamento para el Otorgamiento
y Uso de la Licencia Nacional Habilitante (LNH), el
cual fuera aprobado como anexo I de la resolución de
la Secretaría de Transporte 444 de fecha 9 de diciembre
de 1999.
María J. Bongiorno. – Miguel A. Pichetto.

Dictamen de comisión

FUNDAMENTOS

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-673/08,
proyecto de comunicación de la señora senadora María
J. Bongiorno y del señor senador doctor Miguel A.
Pichetto, solicitando la instalación en la provincia de
Río Negro de una sede para la evaluación psicofísica
de conductores de vehículos de transporte interjurisdiccional de pasajeros y carga, de acuerdo con las nor-

Señor presidente:
Hasta la actualidad, en nuestro país las licencias de
conducir son emitidas por municipalidades u organismos provinciales, permitiendo la circulación por
las calles y caminos de la República. Sin embargo, la
Nación se reserva la competencia en el otorgamiento
de la licencia nacional habilitante, que es el documento
que autoriza al conductor profesional a desempeñarse
en jurisdicción nacional para conducir vehículos afec-
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tados al transporte de pasajeros, cargas peligrosas y
cargas generales.
Según lo estipulado por el Reglamento para el
Otorgamiento y Uso de la Licencia Nacional Habilitante (LNH), los aspirantes a conductor profesional de
vehículos, en las categorías antedichas, deben aprobar
el examen psicofísico que les permitirá efectuar el
Curso de Capacitación Básico Obligatorio, y, una vez
cumplido, con ambos requisitos estará en condiciones
de recibir y usar dicha licencia. La vigencia de la
misma depende de la edad del conductor, siendo de
dos años para los menores de 45 años y de un año
para los mayores de esa edad. Igualmente, todos los
conductores afectados a la LNH deberán aprobar un
curso anual de actualización o de perfeccionamiento
de la capacitación obligatoria.
La categoría de Transporte de Cargas Generales,
que fuera incorporada definitivamente en el año 2003,
ha incrementado la importancia de la aplicación del
Sistema de Evaluación Psicofísica, haciendo imprescindible el aumento del número de clínicas habilitadas
y verificar la dispersión de las mismas a fin de asegurar
un mayor alcance y efectividad del sistema en cuestión.
En vista de los lamentables accidentes que se vienen
sucediendo y de la importancia de la seguridad vial
tanto en la agenda de los poderes Legislativo como
Ejecutivo, la iniciativa presentada busca extender las
redes de control sobre el otorgamiento de la LNH y
hacer efectiva su correcta incorporación en la provincia
de Río Negro.
Dicha provincia cuenta con una importante producción primaria, en la que basa su economía, y en la que,
por ejemplo, solamente sus dos mayores exponentes
frutícolas, la manzana y la pera, comercializan alrededor de 900.000 y 625.000 toneladas, respectivamente.
Las mismas fluyen desde los distintos centros productores del Alto Valle y Valle Medio del río Negro,
hacia los respectivos puertos para la exportación, a
las agroindustrias para la elaboración de derivados, o
bien hacia el resto de las provincias lo que se destine
al consumo en el mercado interno. De este elevado
caudal de transporte en camiones de carga, se desprende lo imperativo de contar con al menos una sede
habilitada para el examen psicofísico en el territorio
de la provincia.
Luego de aprobado el Reglamento para el Otorgamiento y Uso de la Licencia Nacional Habilitante, y de
la posterior incorporación definitiva de los conductores
de cargas generales de transporte terrestre al Sistema
de Evaluaciones Psicofísicas, se dispuso la habilitación
de una red de prestadores médicos de jurisdicción
nacional, dividiendo el territorio nacional en torno de
siete regiones geográficas.
Dentro de la Región VII, que abarca prácticamente
la totalidad de la zona patagónica, además de las sedes
localizadas en las provincias del Chubut y Tierra del
Fuego, se fijó una en la localidad de Cipolletti, en la
provincia de Río Negro. La misma funcionó acorde con
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lo establecido por el Sistema de Evaluación Psicofísica,
velando por el cumplimiento de las exigencias y requisitos que debía reunir el personal de conducción automotor
y ferroviario en sus distintas categorías para la obtención
de la licencia nacional habilitante y sus renovaciones.
Sin embargo, en la actualidad dicha sede ya no se
encuentra en funcionamiento, quedando la provincia de
Río Negro sin sede alguna, y debiendo recurrir los usuarios que así lo precisen a las respectivas de Comodoro
Rivadavia, en Chubut. Dicho de otra manera, en el caso
de que un residente de la capital provincial rionegrina,
Viedma, deba someterse al examen psicofísico para la
obtención de la LNH, deberá recorrer aproximadamente
900 kilómetros para acceder a cualquiera de las dos
únicas sedes habilitadas dentro de la región a la que
pertenece (la VII), encontrándose ambas en la citada
localidad de Comodoro Rivadavia. Desde San Carlos
de Bariloche se deberían transitar casi 800 kilómetros,
mientras que desde la localidad de General Roca, situada en el corazón del Alto Valle, la distancia superaría
los mil kilómetros.
Por todo lo expuesto, por la importancia de la seguridad vial para la provincia de Río Negro, así como para
toda la Argentina, y con el fin de asegurar un mayor
alcance y profundidad de todos los mecanismos de
control y prevención; porque la necesidad de que tanto
la revisión de la aptitud psicofísica de los conductores
profesionales, como de su desempeño en el Curso de
Capacitación Básico Obligatorio y de su respectiva
actualización anual deben ser observados como prioritarios en la lucha por la seguridad vial, se debe facilitar
el acceso a todas las instancias de control a lo largo de
todo el territorio.
Y es por todo esto que solicitamos que se disponga
la pronta revisión de la distribución geográfica de las
sedes del Sistema de Evaluación Psicofísica, con la
consecuente instalación en la provincia de Río Negro
de al menos una clínica habilitada a tal fin.
María J. Bongiorno. – Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dispusiese la pronta instalación, en la provincia de Río
Negro, de una sede para la evaluación psicofísica de los
conductores que realicen tareas en vehículos del servicio
de transporte interjurisdiccional de pasajeros y de carga,
según las condiciones y con los recaudos establecidos
por el Reglamento para el Otorgamiento y Uso de la
Licencia Nacional Habilitante (LNH), el cual fue aprobado como anexo I de la resolución de la Secretaría de
Transporte 444 de fecha 9 de diciembre de 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

26 de noviembre de 2008
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47
(Orden del Día N° 964)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.372/08,
proyecto de declaración del señor senador Juan A.
Pérez Alsina, solicitando la construcción de un puente
sobre el río Victoria en la localidad de Santa Victoria
Oeste, paraje San Luis, provincia de Salta; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre los medios pertinentes para la realización de las obras necesarias para
la construcción de un puente sobre el río Victoria en
la localidad de Santa Victoria Oeste, paraje San Luis,
provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, a través de la Subsecretaría
de Obras Públicas, arbitre los medios pertinentes para
la realización de las obras necesarias para la construcción de un puente sobre el río Victoria en la localidad
de Santa Victoria Oeste, paraje San Luis, provincia
de Salta.

daloso río Victoria diariamente para acudir a sus
labores y para llevar su vida diaria, poniendo en
peligro sus vidas.
Desde hace décadas se vienen gestionando y efectuando reclamos, a las áreas públicas correspondientes, para lograr el tan mentado puente que, de alguna
manera, pueda poner fin a las vicisitudes por las que
deben pasar imperiosamente todos los días, conviviendo con la rigurosidad geográfica, las inclemencias
del tiempo y la ausencia de respuesta gubernamental.
Esta localidad salteña, accesible sólo desde Yavi
en Jujuy, se encuentra a orillas del río Santa Victoria,
que nace al este de las sierras del mismo nombre.
Dichas sierras constituyen la frontera entre estas dos
provincias.
Santa Victoria, declarado lugar histórico en 1975,
dista 118 kilómetros de La Quiaca y 105 kilómetros
de Yavi.
La situación mantiene aislada a la población de la
comunidad kolla, generando problemas de provisión en
materia de alimentos y medicamentos, además de los
trastornos mencionados antes en materia de traslado.
Es necesaria una respuesta urgente para esta población, que poco conoce de adelantos tecnológicos y de
los beneficios que estos aportan, y que sólo se contentaría con la ineludible atención del Estado para darle
contención y las herramientas esenciales para ofrecerle
parámetros de civilidad y dignidad.
Por las razones expuestas, voy a solicitar a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto con su voto
favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre los medios pertinentes para la realización de las obras necesarias para
la construcción de un puente sobre el río Victoria en
la localidad de Santa Victoria Oeste, paraje San Luis,
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la frontera con Bolivia, en el departamento
de Santa Victoria Oeste, sobre el paraje San Luis,
la comunidad kolla, conformada por 30 familias
aproximadamente, se ve obligada a desafiar el cau-
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(Orden del Día N° 965)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-20/08,
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proyecto de comunicación del señor senador Ramón
Saadi, solicitando se incluya en el listado de edificios
a finalizar a la Escuela N° 128 del barrio Entre Ríos
del departamento de Fiambalá, Catamarca; 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, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – 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 del Ministerio de Educación, el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de los organismos que corresponda, incluya
en el listado de edificios a finalizar, a la Escuela
Nº 128 del barrio Entre Ríos del departamento de
Fiambalá de la provincia de Catamarca; debido a la
falta de condiciones mínimas en que se encuentra el
edificio escolar, corriendo riesgo la salud y vida de
los estudiantes.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos que
corresponda, incluya entre las escuelas a finalizar, la
Escuela Nº 128 del barrio Entre Ríos, del departamento
de Fiambalá de la provincia de Catamarca.
Las escuelas del interior de mi provincia, siguen desnudando falencias en materia edilicia. En este caso, que
no es uno aislado, sino uno más de tantos existentes en la
provincia de Catamarca, los afectados son 200 alumnos
de la Escuela Nº 128, quienes se encuentran recibiendo
clases en un edificio que no reúne las condiciones mínimas que debe tener un establecimiento educativo.
Desde su creación, la Escuela Nº 128 funcionó en
precarias construcciones de adobe, y las diferentes
ampliaciones que se realizaron, no tuvieron una planificación previa. Las aulas no solamente son insuficientes,
sino también de pocas dimensiones, sin iluminación ni
ventilación adecuada, razones por lo cual es imprescindible, necesario y urgente la construcción de un nuevo
edificio para la escuela. La realidad estructural marca que

donde nuestros niños toman sus clases, el edificio no reúne las
condiciones para funcionar como una escuela.
Posteriormente se logró obtener un terreno. Se solicitó a
educación provincial que construya una escuela más segura y
acorde con lo que diariamente necesitan los alumnos. Según
se conoce públicamente, desde educación manifestaron que
para iniciar las gestiones de un nuevo edificio era necesario
un terreno propio.
La comunidad consiguió el terreno de casi una hectárea,
pero ahora siguen las acciones dilatorias desde el Ministerio de
Educación de la provincia, quienes deben actuar con celeridad,
e incluir la construcción en un plan nacional o provincial.
Se requiere a la brevedad el aporte nacional con objeto
de finalizar las construcciones: para los casos de creación de
nuevos establecimientos, se deberá garantizar que los mismos
pertenezcan al sector de enseñanza pública de gestión estatal
y que estén destinados a la atención de población escolar con
alto NBI.
Para los casos de sustitución de edificios existentes, se deberá demostrar que el edificio resulta claramente inadecuado para
la actividad escolar o que el grado de deterioro u obsolescencia
del mismo resulta un factor de riesgo para la seguridad física
de la comunidad educativa.
Es cierto también, que esto se podría haber solucionado
hace tiempo, pero también es cierto que después de tantos
reclamos a las autoridades competentes, éstas no se han
preocupado por el tema, la ineficiencia y la ineficacia han
superado los reclamos de los interesados.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través
del Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y de los organismos
que correspondan, incluya en el listado de edificios a finalizar,
a la Escuela Nº 128 del barrio Entre Ríos del departamento de
Fiambalá de la provincia de Catamarca; debido a la falta de
condiciones mínimas en que se encuentra el edificio escolar,
corriendo riesgo la salud y vida de los estudiantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del
año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día N° 966)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.301/08,
proyecto de comunicación del señor senador Miguel A.
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Pichetto, solicitando se incluya dentro del plan de obras
previstas en el presupuesto 2009 de la provincia de Río
Negro, diversos emprendimientos en la localidad de
Guardia Mitre; 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, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, incluya dentro del
plan de obras previstas en el presupuesto 2009, de la
provincia de Río Negro, la construcción de:
–Obra de asfalto en acceso Guardia Mitre - Balsa
Sauce Blanco.
–Puente sobre el río Negro que comunique la localidad de Guardia Mitre, departamento de Adolfo Alsina,
Río Negro, con la ruta nacional 250.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Guardia Mitre –departamento de
Adolfo Alsina–, provincia de Río Negro, está ubicada
sobre el margen norte del río Negro. El acceso a la balsa
se encuentra sobre el kilómetro 21 de la ruta nacional
250 y a 103 kilómetros de Viedma. Desde la balsa hasta
la planta urbana hay aproximadamente 17 kilómetros
por camino consolidado.
Los orígenes de esta localidad están vinculados con
la defensa de Carmen de Patagones contra el ataque de
los indios. En agosto de 1860 el Concejo Deliberante
de esa localidad se reunió con el comandante del fuerte,
coronel Julián Murga.
Autorizado para levantar una nueva guardia en el paraje China Muerta, a unos 70 kilómetros de Patagones,
eligió el lugar llamado Potrero de Antonino. En 1862
fue erigida la nueva guardia llamada Mitre en homenaje
al presidente cuya infancia transcurrió en Patagones.
El emplazamiento militar se convirtió en un poblado
civil, debido a su situación estratégica pues era el paso
obligado de las tropas de carros que se dirigían al Alto
Valle. Comenzaron a llegar algunas familias con la esperanza que significaba obtener los derechos posesorios
de los campos que ocuparían. La firma Aguirre y Murga
de Patagones adquirió enormes extensiones de tierras
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y varios canales de riego (los primeros del río Negro)
con la intención de colonizar las región con familias
alemanas pero el proyecto fracasó.
En 1881 el general Conrado Villegas rebautizó Guardia Mitre con el nombre de Coronel Pringles.
En 1886 se eligió el primer concejo municipal a raíz
de que el territorio de la gobernación de Río Negro fue
dividido en siete departamentos, uno de los cuales fue
Coronel Pringles.
La gran inundación de 1899 cubrió totalmente el poblado. Al retirarse las aguas algunas familias volvieron
al antiguo hogar y otras resolvieron asentarse al pie de
la cuchilla. Este hecho dividió al poblado en dos: Pueblo Viejo y Ensanche a la Cuchilla que con el tiempo
se comenzó a unir. En 1946 se lo volvió a llamar por
su antiguo nombre, Guardia Mitre.
Aspectos del pueblo: una superficie de 3.728 hectáreas de sus tierras fue declarada colonia agrícola en
1892, de las cuales 2.600 estaban ubicadas sobre el
valle. Tenía un concejo municipal electo, un juez de
paz, un comisario de policía, además de una oficina
de correos y telégrafos y un templo. La mayoría de los
edificios se agrupaba alrededor de la plaza.
La educación estaba atendida por dos escuelas:
una oficial mixta y otra religiosa, fundada por los
salesianos.
En el año 1878 una maestra suiza, Carmen Meros de
Avénente, abrió la primera escuela. Ese mismo año, al
crearse la gobernación de la Patagonia, Guardia Mitre
deja de pertenecer al partido de Patagones para pasar
a la jurisdicción nacional.
Cuarenta casas y seis comercios formaban el pueblo
hacia 1887, cuya población era de 181 habitantes y la
edificación denotaba una cierta evolución. Su ubicación
estratégica tenía mucho que ver con este desarrollo: era
el paso obligado de los carros que seguían el camino
hacia Roca y de los vapores de la escuadrilla del río
Negro con igual destino.
Hacia 1886, según la estadística ganadera y agrícola,
sus campos contaban con mucho ganado; predominaba
el lanar (84.870 cabezas) y lo seguían el vacuno y el
yeguarizo (24.242 cabezas).
Las chacras ofrecían hortalizas, frutales, vides, alfalfa, maíz, trigo y cebada. Estos cultivos no prosperaron
por los ataques continuos de las langostas y la falta de
canales de riego.
La compañía Aguirre y Murga, en 1880, había iniciado la construcción de un canal con familias sanjuaninas, traídas para su establecimiento, pero la experiencia
fracasó: una creciente del río y el hostigamiento por
parte de los indígenas obligaron a que el trazado del
canal fuese abandonado. A esto se le sumó la quiebra
de la compañía.
Al término de la década del 90 su población llegaba a
los 268 habitantes y el pueblo, uno de los más pintorescos, estaba circundado por huertas, jardines y granjas.
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Las viviendas eran de un piso y sin revoque y sólo en
diez calles transcurría la vida de la villa. El comercio
y la agricultura estaban en manos de extranjeros, entre
los que se destacaba la presencia de familias austríacas
y polacas; los criollos se dedicaban a la ganadería y
en las zonas aledañas se observaban chozas habitadas
por indígenas. Las necesidades espirituales estaban
atendidas por una capilla, cuyo salón tenía capacidad
para 150 personas.
A fines del siglo Guardia Mitre dejó de ser un lugar
estratégico ya que la inauguración del ferrocarril al
Alto Valle del Río Negro hizo que perdiera importancia
como paso obligado de las comunicaciones terrestres y
dejara de ser puerto natural de los barcos de la escuadrilla del río Negro.
El Canal de los Sanjuaninos: fue construido por
iniciativa privada de los señores Aguirre y Murga en
el año 1880, quienes fundaron una colonia con 35 o
40 familias traídas de San Juan. Ningún ingeniero o
agrimensor dirigió el trabajo; parece que los colonos
fueron más bien hombres de campo que verdaderos
agricultores. Se hicieron las bocas tomas un kilómetro
aguas abajo de la angostura que precede a la de Pringles (Guardia Mitre), es decir, 37 kilómetros aguas
arriba de esta villa, abriéndose un canal casi normal a
la dirección del río, en terrenos altos y con márgenes
bastantes firmes. Por medio de una serie de canales
se llevó el agua, de laguna a laguna, aprovechando
la extensión de éstas por razones de economía, hasta
llegar al mismo Pringles, en cuyos alrededores existen aún las señales de las antiguas acequias. Según
parece, el cultivo se inició en pésimas condiciones,
porque no estaba regularizado de ninguna manera el
acceso del agua del río. Este rompía algunas veces
los bordes de los canales y acequias, inundando los
campos, mientras que otras veces quedaban secos.
Para subsanar este último inconveniente se trató de
atajar el río con bolsas rellenas de canto rodado, pies
de gallo y estacadas de sauce, pero sin resultado, pues
la fuerte corriente se lo llevó todo.
En 1884, es decir, después de luchar cuatro años
estérilmente, los colonos se dispersaron, influyendo en
este resultado los acontecimientos políticos de ese año
y la quiebra de los iniciadores de la colonia.
El crecimiento de este poblado depende, en gran
medida, de una vía de comunicación que los interconecte con el resto de la provincia y la nación. En
la actualidad y según el propio concejo deliberante
local (comunicación 001/04) se le solicitó al gobierno
provincial la realización de la obra de asfalto en acceso
Guardia Mitre - Balsa Sauce Blanco y la construcción
de un puente sobre el río Negro.
A tal fin la empresa provincial (VIARSE) ya habría
realizado los estudios de factibilidad a fin de comunicar
esta comuna con la ruta 250.
Esta obra permitirá a los habitantes de este poblado mejorar el sistema de salud, el transporte público, la comercialización de su producción, etcétera.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, incluya dentro del
plan de obras previstas en el presupuesto 2009, de la
provincia de Río Negro, la construcción de:
– Obra de asfalto en acceso Guardia Mitre - Balsa
Sauce Blanco.
– Puente sobre el río Negro que comunique la localidad de Guardia Mitre, departamento de Adolfo Alsina,
Río Negro, con la ruta nacional 250.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
50
(Orden del Día N° 967)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-1.277/08, proyecto
de declaración del señor senador Mario Jorge Colazo,
manifestando beneplácito por las negociaciones entre
Aerolíneas Argentinas y el Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales, para exhibir sólo largometrajes
argentinos en sus vuelos; 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, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las negociaciones que se llevan a
cabo entre Aerolíneas Argentinas y el Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), para exhibir sólo
largometrajes argentinos en los vuelos de la empresa aérea.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un vocero de la empresa Aerolíneas Argentinas, informó que a partir del 31 de marzo finalizó el contrato
con el proveedor de filmes y comenzó a negociarse con
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) para exhibir sólo largometrajes argentinos.
Con el proveedor anterior la mayoría de los filmes
exhibidos eran de origen norteamericano o europeo.
El convenio con el INCAA, por un lado, servirá para
difundir el cine nacional, que ha ganado adeptos en los
últimos años aquí y en el exterior.
El vocero de Aerolíneas Argentinas, señor Jorge
Molina, cree que por el tipo de pasajeros que tiene la
empresa va a tener repercusión la proyección del cine
nacional, que tiene mucho éxito en España.
Aerolíneas prevé exhibir tanto preestrenos como clásicos del cine argentino; se las podrá escuchar dobladas
al inglés o con subtítulos.
Además, la empresa está negociando con algunas
productoras que trabajan con los canales de Fox para
proyectar videos sobre la cultura y el turismo en la
Argentina. Aerolíneas ya cuenta con un canal de radio a
bordo de humor argentino, en el que se escuchan obras
de Les Luthiers o el “Negro” Alvarez.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las negociaciones que se llevan
a cabo entre Aerolíneas Argentinas y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), para
exhibir sólo largometrajes argentinos en los vuelos de
la empresa aérea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
51
(Orden del Día Nº 968)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.202/08,
proyecto de declaración del señor senador Juan A.
Pérez Alsina, solicitando las medidas para concretar
las obras de canalización de la quebrada internacional
en la zona fronteriza de Profesor Salvador Mazza
(Pocitos), para prevenir inundaciones; y, por las ra-

zones 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, implemente
las medidas necesarias para concretar las obras de
canalización de la quebrada internacional en la zona
fronteriza de Profesor Salvador Mazza (Pocitos), para
prevenir inundaciones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, arbitre los
medios necesarios a efectos de proceder a la concreción
de obras de canalización de la quebrada internacional en
la zona fronteriza de Profesor Salvador Mazza (Pocitos)
y obras complementarias, con el fin de prevenir futuras
inundaciones y desmoronamientos en dicha zona de la
provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Profesor Salvador Mazza es una localidad del extremo norte de la provincia de Salta, localizada a 400 km
al norte de la ciudad de Salta, capital de la provincia,
sobre la ruta nacional 34. Ubicada en el departamento
de General San Martín, limita con la ciudad de Yacuiba,
Bolivia.
Las lluvias de verano y los deshielos de las altas
cumbres del oeste salteño originan numerosos arroyos
y ríos, las vertientes van formando cursos de agua que
bajan caudalosos por las laderas de la cordillera oriental,
formando quebradas. Estos ríos tienen lechos anchos y
pedregosos que, en verano, crecen mucho provocando
graves inundaciones y, algunas veces, serias avalanchas
que causan graves pérdidas económicas y ponen en
riesgo vidas humanas.
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Todos los años, con la llegada del verano, comienzan a producirse las tan temidas inundaciones
que, para quienes viven en las zonas linderas al
río, significa perder todo y volver a empezar. Entre
otras causas, la que aparece como más notable es la
construcción de gaviones en la ribera del territorio
boliviano, constituyendo ésta la mejor solución para
ellos pero que, paradójicamente, termina ocasionando
serios trastornos en territorio argentino puesto que
la ausencia de los mismos causa, por efecto rebote,
que el agua se disperse indiscriminadamente por el
territorio de Profesor Salvador Mazza.
A comienzos de 2007, la crecida del río de la quebrada internacional causó la pérdida de varias casas,
destruyó otras y dejó sin los servicios básicos al resto
del pueblo. Además, ocasionó la caída de un puente
dejando incomunicado el centro de la ciudad con los
barrios aledaños. Lo mismo ha venido ocurriendo en
los veranos de 2006 y anteriores, como consecuencia
de obras que jamás se realizaron y dejando a mucha
gente como víctima de las aguas que cada año aumentan. Es así que las sucesivas crecidas e inundaciones han erosionado, desestabilizado y socavado
las barrancas de ambas márgenes de la quebrada
internacional.
Entre los métodos de contención más apropiados
se recomienda la construcción de gaviones rellenados
con piedra, que soportan los factores de dilatación
preponderantes en la zona, y la canalización para
reconducir el desborde de las aguas volviéndolas a
reencauzar a otros ríos.
Esta realidad nos motiva a solicitar a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, la construcción de gaviones
sobre la margen argentina de la quebrada internacional como también la canalización en dicha zona para
que, efectivamente, se contengan y reencaucen las
aguas, y así permitir a quienes habitan en las zonas
más cercanas al río que se instalen definitivamente,
acabando por completo con cualquier temor a una
posible inundación.
Con esta medida les estaríamos dando una solución
concreta a los habitantes de Profesor Salvador Mazza
respecto al problema de las inundaciones, teniendo
presente, además, que la realización de estas obras
traerá aparejada una sensible movilidad respecto del
mercado laboral, con lo que se estaría contemplando
otro gran problema que aqueja notablemente a dicha
región, la desocupación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, implemente
las medidas necesarias para concretar las obras de
canalización de la quebrada internacional en la zona

fronteriza de Profesor Salvador Mazza (Pocitos), para
prevenir inundaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
52
(Orden del Día Nº 969)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.059/08,
proyecto de comunicación del señor senador Marcelo
Guinle, solicitando se modifique la resolución 1.532/98,
respecto a la compensación por embarque denegado a
los usuarios; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial,
modifique la resolución 1.532/98 del ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos y establezca
las tarifas en montos fijos o porcentuales de las compensaciones monetarias a los usuarios afectados por
denegación de embarque.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial,
modifique la resolución 1.532/98 del ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos y establezca
las tarifas en montos fijos o porcentuales de las compensaciones monetarias a los usuarios afectados por
denegación de embarque.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de 2008 fue publicada la ley 26.361,
que reforma la ley 24.240 de Defensa del Consumidor,
incorporando modificaciones que buscan brindar mayor
protección al usuario, a través de mecanismos más
actuales y recientes. Sin perjuicio de ello, a través del
decreto 565/2008 se vetó la modificación al artículo
63 que recogía, entre otros, los proyectos de ley de mi
autoría S.-425/05, S.-850/07, S.-870/07, S.-3.373/07.
Por dicha razón, recientemente he presentado un proyecto de ley, el S.-1.003/08, donde se busca sustituir
el artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor,
aplicando las disposiciones contenidas en los artículos
1º a 8º bis, 19, 36 a 39, 52 a 55 y 58 de la ley en cuestión al contrato de transporte aerocomercial. A la vez,
busca que la relación de transporte aéreo tenga como
base la integración normativa dispuesta en el artículo 3º
de la ley 24.240, sin perjuicio de las normas del Código
Aeronáutico Nacional y tratados internacionales que
existan en la materia.
Por lo que, más allá de considerar que la solución de
fondo en torno a la temática aerocomercial reside en
la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, el
presente proyecto de comunicación busca, aun en este
estado de situación, resguardar al usuario del servicio
de transporte aerocomercial frente al problema puntual
del overbooking.
Actualmente, las demoras y cancelaciones de vuelo
son consideradas infracciones aeronáuticas por la reglamentación de la ley 17.285 (Código Aeronáutico). En tal
sentido, el departamento de Fiscalización de la Secretaría
de Transporte realiza un seguimiento permanente de
la observancia de los itinerarios aprobados, labrando
actas de infracción ante los incumplimientos detectados.
Dichas actas, luego se someten al procedimiento de
investigación de infracciones aeronáuticas establecido
en el decreto 326/82, de donde pueden incluso resultar
multas al transportador en caso de corresponder.
Sin perjuicio de ello, para las demoras, cancelaciones
y sobreventa de vuelos, el artículo 12 del anexo I de
la resolución 1.532/98 del ex Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos, Condiciones Generales
del Contrato de Transporte, regula la relación entre
los usuarios y transportadores aéreos, determinando el
incumplimiento de obligaciones y su correspondiente
sanción.
Así el citado artículo señala:
“Artículo 12: Incumplimiento de horarios, itinerarios, cancelación de vuelos y denegación de embarque
”a) Si debido a circunstancias operativas, técnicas,
meteorológicas o de índole comercial, el transportador
cancela o demora un vuelo o la entrega de equipaje por
más de cuatro (4) horas, o deniega el embarque porque
no puede proporcionar espacio previamente confirmado
(overbooking o sobreventa), o no puede hacer escala en
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el punto de parada - estancia o de destino del pasajero, o
causa a un pasajero la pérdida de un vuelo de conexión
para el que tenía una reserva confirmada, el pasajero,
tendrá el derecho a:
”– Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato
posterior del mismo transportador para su destino, o
”– Al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea
aceptable para el pasajero, o
”– A ser reencaminado por otra ruta hacia el destino
indicado en el contrato, por los servicios del transportador o en los servicios de otro transportador, o por
otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto
a disponibilidad de espacio.
”Si la suma de la tarifa, el cargo por exceso de equipaje y cualquier otro cargo de servicio aplicable por la
nueva ruta es mayor que el valor de reintegro del billete
o de la porción aplicable del mismo, el pasajero no abonará ninguna tarifa o cargo adicional y el transportador
reintegrará la diferencia si la tarifa y cargos para la ruta
reprogramada son menores:
”– A la compensación por embarque denegado de
acuerdo a las regulaciones del transportador.
”– A la inmediata devolución, si le correspondiere,
del precio del contrato de transporte no utilizado y
conforme a las modalidades de pago efectuadas.
”Aquellos pasajeros que, voluntaria y expresamente,
acepten la compensación por embarque denegado y
a realizar el transporte en alguna de las condiciones
detalladas en este inciso, no tendrán derecho a efectuar
ningún tipo de reclamo posterior al transportador, sin
perjuicio de ser beneficiados con los servicios incidentales que provea el transportador a su cargo ante
esta situación.
”Asimismo, el transportador proporcionará al pasajero, sin cargo para el mismo, los siguientes servicios
incidentales:
”– Comunicación telefónica o cablegráfica al punto
de destino y comunicaciones locales.
”– Comidas y refrigerios de conformidad con el
tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro
vuelo.
”– Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la
ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las cuatro
(4) horas.
”– Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
”b) El presente régimen no ampara al transporte
gratuito o a valor inferior al cincuenta por ciento (50
%) de la tarifa aplicable y disponible para el público,
salvo en los casos en que una disposición gubernamental determine lo contrario o lo establecido en las
regulaciones del transportador.
”c) En caso de overbooking o sobreventa, el presente
régimen no ampara al pasajero que no se haya presentado en el lugar y a la hora indicada por el transportador,
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o que no haya cumplido con los requisitos de confirmación o reconfirmación de reserva de acuerdo a las
regulaciones del transportador.
”d) El transportador y sus agentes autorizados deberán exhibir el presente régimen a los pasajeros en los
puntos de emisión de billetes, reserva de espacios y en
los aeropuertos.”
Lo cierto es que en la redacción actual de la norma,
los resarcimientos de daños y perjuicios ocasionados
por denegación de embarque por sobreventa de pasajes queda librado a la política de compensaciones de
cada compañía. Y cualquier disconformidad por parte
de los usuarios afectados, los obliga a recurrir a la
Justicia, a efectos de que un juez determine su monto
y procedencia.
La sobreventa u overbooking es uno de los problemas más comunes en el transporte aéreo, sobretodo
en temporada alta. Las empresas tienen que llenar la
mayor cantidad de asientos para que una ruta sea rentable, porque siempre hay pasajeros que no se presentan
al vuelo –lo que es comúnmente denominado “no
show”, que se estima alcanza entre el 5 % y 10 % de
la nómina–. Por eso, para evitar tener butacas vacías,
las aerolíneas sobrevenden el vuelo según registros
históricos para esa ruta en particular.
En general, la estimación de sobreventa en relación
con el “no show” tiene poco margen de error, pero
debido al mayor ingreso de turistas en la Argentina
favorecidos por el cambio monetario desde el año
2001, y máxime en períodos y rutas con picos de demanda (vacaciones de invierno, pascuas, etcétera), si
se presentaron todos los pasajeros al vuelo, genera el
inconveniente de que haya en el aeropuerto más pasajeros para embarcar que lugares en el avión.
Recientemente, en el fallo “Maluendez, Guillermo
F. y otro c/Mexicana de Aviación” la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal (28/6/2007), puso de manifiesto la utilización
desproporcionada y unilateral de esta práctica: “La
jurisprudencia y la doctrina han sostenido que, en casos
como en el sub lite, la sobreventa de pasajes de una aeronave en un número mayor de la que realmente cuenta
el aparato overbooking, implica un incumplimiento
contractual que cabe calificar de doloso (arg. artículo
521, Código Civil), puesto que se ha convertido en una
práctica habitual, descomedida y voluntaria de las compañías aéreas respecto del pasajero y porque implica un
deliberado incumplimiento del contrato con conciencia
de su ilegitimidad (cf. Simone, ‘Overbooking en el
Transporte Aéreo de Pasajeros’, ‘E. D.’ 168-356; Sala
II, causas 7241/92 del 8/6/95 y 2.268/93 del 12/3/96;
Sala 1, causa 6.488/92 del 7/3/96).
”La mencionada práctica responde, pura y exclusivamente, a los intereses comerciales de la empresa de
aeronavegación y, a la vez, significa una práctica de total
desconsideración hacia el pasajero que tiene sus pasajes
reservados…

Reunión 21ª

”En tales condiciones, cabe concluir que en el caso
ha operado un incumplimiento del contrato de transporte deliberado por parte de Mexicana de Aviación y, por
ende, deberá responder por las consecuencias dañosas
inmediatas y mediatas que el hecho le haya provocado
al pasajero al no poder embarcar.”
En esta línea, en la Unión Europea, entró en vigor
hace unos años un rígido reglamento sobre overbooking, que duplicó el monto de las compensaciones en
caso de sobreventa, cancelación o retraso de más de
dos horas.
Ya en el año 2000, la Comisión Europea recomendó
una política general de protección de los pasajeros
aéreos, que tenía tres componentes: legislación comunitaria para crear o reforzar derechos básicos; campaña
informativa de sensibilización de los pasajeros sobre
sus derechos; e iniciativas voluntarias del sector del
transporte aéreo para mejorar el servicio.
Aunque ya se había adoptado, en 1991, legislación
sobre denegación de embarque por sobreventa, la
Comisión, en 2001, decidió formular una propuesta
para reforzar, aún más, los derechos de los pasajeros
y ampliar el ámbito de la legislación existente, que se
consideraba insuficiente, para abarcar las cancelaciones
y, en parte, los grandes retrasos y los vuelos chárter, así
como los regulares.
El mayor avance en materia de derechos de los
pasajeros aéreos se produjo el 17 de febrero de
2005, cuando entró en vigor el Reglamento (CE) Nº
261/2004. Esta nueva norma legislativa introdujo significativas mejoras en la protección de los derechos de
los pasajeros aéreos en la Unión Europea. Así, para los
vuelos de menos de 1.500 kilómetros, los pasajeros que
no puedan embarcar por cancelación del vuelo o por
overbooking, recibirán 250 euros, frente a la anterior
indemnización de 75 a 150 euros para este tipo de
viajes. En trayectos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, la cantidad se eleva a 400 euros, frente a los 150
máximos contemplados en la directiva vigente desde
1991, y en los vuelos de más de 3.500 kilómetros, la
compensación puede alcanzar los 600 euros, frente a
los 300 previstos anteriormente. Sin embargo, no existe
derecho a compensación si la compañía aérea puede
probar que la cancelación se debe a circunstancias
extraordinarias que no podrían haberse evitado.
Aunque se impugnó la legalidad de varios artículos
del reglamento por dos asociaciones de compañías
aéreas, el Tribunal de Justicia Europeo confirmó la
validez de esta importante norma en su sentencia de
10 de enero de 2006.
Por su parte, los países miembros de la Comunidad
Andina, en virtud del Acuerdo de Cartagena, han procedido a acordar mediante la Decisión 619, el compendio
de Normas para la Armonización de los Derechos y
Obligaciones de los Usuarios, Transportistas y Operadores de los Servicios de Transporte Aéreo en la Comunidad Andina. El artículo 8º, inciso e), señala:

26 de noviembre de 2008

319

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

“Compensación adicional. El transportista aéreo
deberá compensar al pasajero con una suma mínima
equivalente al 25 % del valor del trayecto incumplido,
pagadera en efectivo o en cualquier otra forma aceptada
por el pasajero, como billetes en las rutas del transportista aéreo, bonos para adquisición de billetes, reconocimiento de millas, etcétera, en los siguientes casos:
”– Sobreventa, si no media acuerdo directo con el
usuario por el cual éste acepte no viajar voluntariamente en el vuelo previsto.
”– Demora superior a seis (6) horas de la hora programada, por causas imputables al transportista aéreo.
”Para efectos de determinar el valor del trayecto
objeto de la compensación, se multiplicará el valor neto
del billete pagado por la relación entre la distancia de
dicho trayecto sobre la distancia total.”
Frente a los antecedentes expuestos, es fácil advertir
que la norma prevista en el artículo 12 del anexo I de
la resolución 1532/98 surge a todas luces insuficiente
para regular los actuales casos de compensación por
embarque denegado, frente a la desprotección que sufren los usuarios afectados, ya que no existe un mínimo
indemnizatorio fijado por la norma como sí ocurre en
otras legislaciones (por ejemplo, Unión Europea).
Destaco que la presente iniciativa no tiene por fin
eliminar la herramienta del overbooking, que en algunos
casos puede ser de utilidad; sino prever una solución en
caso de su uso desmedido por parte de las compañías aéreas, fijando reglas claras para el supuesto que ello ocurra.
En la situación inversa, si un pasajero cancela su
reserva dentro de las 24 horas previas al inicio del viaje,
las aerolíneas tienen derecho a retenerle un porcentaje
del mismo, no deberían existir reparos entonces para
determinar que en el caso de denegación de embarque,
la aerolínea deba compensar al usuario afectado con
una compensación en la misma proporción que la
prevista para la cancelación del vuelo por parte del
pasajero. Esta solución surge equitativa, ya que las
compensaciones serían simétricas para ambas partes.
En el entendimiento de que una modificación de las
compensaciones dinerarias, previstas en montos fijos o
porcentuales similares a los que se cobran al pasajero
en caso de devolución de pasajes, concientizaría a las
empresas hacia un uso más prudente del overbooking,
otorgándole más poder al usuario en esa situación, es
que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial,
modifique la resolución 1.532/98 del ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos y establezca
las tarifas en montos fijos o porcentuales de las compensaciones monetarias a los usuarios afectados por
denegación de embarque.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
53
(Orden del Día Nº 970)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.049/08,
proyecto de declaración de la señora senadora Selva
J. Forstmann y otros señores senadores, solicitando se
incorpore en el marco del Plan Estratégico Nacional
Territorial el Proyecto Corredor de Integración Austral,
que unirá las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego; 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
incorpore en el marco del Plan Estratégico Nacional
Territorial, la concreción del Proyecto Corredor de
Integración Austral, que comprende la unión de las
provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional incorpore, en el marco del Plan Estratégico Nacional Territorial, la concreción del Proyecto Corredor
de Integración Austral, que comprende la unión de las
provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Selva J. Forstmann. – Mario J. Colazo. –
Nicolás A. Fernández.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración del honorable cuerpo el
presente proyecto de declaración, con el objeto de
solicitar al Poder Ejecutivo nacional incorpore en el
marco del Plan Estratégico Nacional Territorial la concreción del Proyecto Corredor de Integración Austral
que comprende la unión por mar de las provincias de
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Es necesario destacar que, en este mismo sentido,
la Legislatura de Santa Cruz presentó un proyecto de
similar tenor firmado por los diputados provinciales
Alejandro Victoria, Daniel Pandolfi, Atanasio Pérez
Osuna, Rubén Contreras y Ester Hernández.
Creemos oportuno destacar los términos expresados
en oportunidad de la presentación del Plan Nacional
por la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner: “…el pensar un modelo de país
con objetivos permite no sólo saber qué país se quiere
construir sino sentar las bases para que no deba modificarse cada cuatro años, con los cambios de gobierno. La
planificación territorial va más allá de la obra pública,
es el modelo social, económico y cultural donde todos
los argentinos deben verse contemplados…”.
Particularmente el Plan Estratégico Territorial tiene
dos ejes fundamentales de trabajo: uno direccionado
hacia la infraestructura implicando el diseño territorial
y otro con respecto al planeamiento para obtener un
orden equilibrado.
Obviamente cuando hablamos de orden y equilibrio,
estamos refiriéndonos a la participación de cada una
de las provincias enmarcadas en los distintos aspectos
individuales de progreso que incluso pueden coincidir
con los regionales.
Por lo tanto no es discordante pensar que dentro de
un plan estratégico de características nacionales, se
encuentre nuestro corredor de integración; es por ello
que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Selva J. Forstmann. – Mario J. Colazo. –
Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incorpore en el marco del Plan Estratégico Nacional
Territorial, la concreción del Proyecto Corredor de
Integración Austral, que comprende la unión de las
provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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54
(Orden del Día Nº 971)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.147/08,
proyecto de comunicación del señor senador Luis P.
Naidenoff, solicitando la implementación de un plan
nacional de contingencia para prevenir accidentes viales,
en el marco de las leyes correspondientes recientemente
sancionadas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, arbitre con carácter de urgente los medios necesarios para:
1. Implementar un plan nacional de contingencia
para prevenir accidentes viales en rutas en todo el territorio nacional para ser ejecutado cuando, por razones
de inclemencia climática, fuerza mayor, escasa o nula
visibilidad o malas condiciones en la infraestructura, el
tránsito de vehículos automotores ponga en peligro la
vida o integridad física de las personas.
2. Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ante
una situación de urgencia, informe públicamente por
todos los medios disponibles la ejecución del Plan
Nacional de Contingencia.
3. Que se establezca la obligatoriedad para los
medios de comunicación masiva de ceder un espacio
para dar a conocer al instante la puesta en marcha del
plan ante una determinada contingencia.
4. Que se comprometa, a través del Organo de
Control de Concesiones Viales, a todas las empresas
concesionarias de las rutas –autopistas o autovías– con
peaje en aquellas zonas afectadas por la emergencia a
proceder de inmediato a cerrar el acceso a las mismas
a todo vehículo automotor, cuando lo determine la
autoridad de aplicación al momento de ejecutarse el
Plan Nacional de Contingencia. Las empresas concesionarias tendrán la responsabilidad de informar a los
usuarios sobre la situación de urgencia e indicar las posibles alternativas de desvío de la circulación vehicular.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada por ley
26.363, y en el marco del Plan Nacional de Seguridad
Vial contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado
por el Poder Ejecutivo nacional por decreto 1.232 de
2007 y por la ley 26.353, arbitre con carácter de urgente
los medios necesarios para:
Implementar un plan nacional de contingencia para
prevenir accidentes viales en rutas en todo el territorio
nacional para ser ejecutado cuando, por razones de
inclemencia climática, fuerza mayor, escasa o nula
visibilidad o malas condiciones en la infraestructura, el
tránsito de vehículos automotores ponga en peligro la
vida o integridad física de las personas.
Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, autoridad de aplicación de la ley 26.363, ante una situación de urgencia informe públicamente por todos los
medios disponibles la ejecución del Plan Nacional de
Contingencia.
Que se establezca la obligatoriedad para los medios
de comunicación masiva de ceder un espacio para dar
a conocer al instante la puesta en marcha del plan ante
una determinada contingencia.
Que se comprometa, a través del Organo de Control
de Concesiones Viales, a todas las empresas concesionarias de las rutas –autopistas o autovías– con
peaje en aquellas zonas afectadas por la emergencia,
a proceder de inmediato a cerrar el acceso a las mismas a todo vehículo automotor, cuando lo determine
la autoridad de aplicación al momento de ejecutarse
el Plan Nacional de Contingencia. Las empresas concesionarias tendrán la responsabilidad de informar a
los usuarios sobre la situación de urgencia e indicar
las posibles alternativas de desvío de la circulación
vehicular.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos trágicos ocurridos en rutas nacionales
y provinciales que ocasionaron un elevado número de
muertes, debido a los accidentes protagonizados por
conductores de vehículos automotores particulares de
transporte de pasajeros y de carga, nos hacen recapacitar sobre la eficacia de la actual política de prevención
en materia de seguridad vial.
Cuando no se dan las condiciones mínimas de seguridad para transitar por las rutas provinciales o nacionales,
sean éstas autopistas o autovías concesionadas o no, con
o sin peaje, lo que se pone en riesgo es la integridad
física y la vida de las personas.
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A la luz de los últimos acontecimientos que son de
público conocimiento, resulta evidente que cuando
estamos frente a un peligro eminente por situaciones
de inclemencia climática, fuerza mayor, escasa o nula
visibilidad o malas condiciones en la infraestructura
de las vías terrestres de comunicación, la autoridad
competente tiene la responsabilidad de cerrar el tránsito. Porque ésa es una de las formas de prevenir o
evitar las consecuentes desgracias que cuestan vidas
humanas.
Esa medida debe ser una de las tantas que conformen
un plan nacional de contingencia organizado y coordinado, desde la autoridad de aplicación juntamente
con las instituciones públicas y privadas involucradas
en la materia.
Entendemos que la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, creada por ley 26.363, y en el marco del Plan
Nacional de Seguridad Vial contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito
y Seguridad Vial, ratificado por el Poder Ejecutivo
nacional por decreto 1.232 de 2007 y por la ley 26.353,
es la institución con competencia para implementar
el Plan Nacional de Contingencia para Prevenir los
Accidentes Viales.
Es por ello que hemos presentado el presente
proyecto solicitando la pronta puesta en marcha de
ese instrumento que, de cara al futuro, será de suma
utilidad para impedir que se repitan las tragedias en
las rutas argentinas, cuya magnitud y cantidad nos
coloca entre los países con mayor número de muertes
por accidentes viales.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, arbitre con carácter de urgente los medios necesarios para:
1. Implementar un plan nacional de contingencia
para prevenir accidentes viales en rutas en todo el
territorio nacional para ser ejecutado cuando, por razones de inclemencia climática, fuerza mayor, escasa
o nula visibilidad o malas condiciones en la infraestructura, el tránsito de vehículos automotores ponga
en peligro la vida o integridad física de las personas.
2. Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ante
una situación de urgencia, informe públicamente por
todos los medios disponibles la ejecución del Plan
Nacional de Contingencia.
3. Que se establezca la obligatoriedad para los
medios de comunicación masiva de ceder un espacio
para dar a conocer al instante la puesta en marcha del
plan ante una determinada contingencia.
4. Que se comprometa, a través del Organo de Control de Concesiones Viales, a todas las empresas con-
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cesionarias de las rutas –autopistas o autovías– con
peaje en aquellas zonas afectadas por la emergencia a
proceder de inmediato a cerrar el acceso a las mismas
a todo vehículo automotor, cuando lo determine la
autoridad de aplicación al momento de ejecutarse el
Plan Nacional de Contingencia. Las empresas concesionarias tendrán la responsabilidad de informar a
los usuarios sobre la situación de urgencia e indicar
las posibles alternativas de desvío de la circulación
vehicular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
55
(Orden del Día Nº 972)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-94/08,
proyecto de declaración del señor senador Mario
Jorge Colazo, expresando reconocimiento a Líneas
Aéreas del Estado –LADE– por ser la primera línea
aérea de fomento aerocomercial del mundo; 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, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Líneas Aéreas del Estado
–LADE–, por ser la primera línea aérea de fomento
aerocomercial del mundo, manteniendo desde su
creación en 1940 una política de fomento coherente
en relación con las necesidades de la comunidad
nacional.
Mario J. Colazo.

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Líneas Aéreas del Estado –LADE– es la primera
línea aérea de fomento aerocomercial del mundo, y
germen de la aeronavegación comercial argentina,
desde 1940 colabora silenciosamente con la transformación de nuestra realidad política, social, cultural y
económica del país.
El fomento fue la única posibilidad que tuvieron
los pueblos de acceder a la igualdad de oportunidades
y por medio de este servicio, el país comenzó a satisfacer necesidades de transporte aéreo de pasajeros,
correspondencia, medicamentos, equipamiento para la
realización de obras y provisión de servicios, al igual
que cargas de todo tipo.
Bajo las consignas de promover, sostener, ayudar,
comunicar y unir los territorios nacionales más alejados
de los centros urbanos, los pilotos de LADE –gauchos
del aire– fueron el símbolo de progreso e integración de
los núcleos poblacionales más pequeños y marginados.
Durante 1940, LADE complementó sus actividades
de fomento con las sociedades mixtas de aeronavegación creadas por el presidente Juan Domingo Perón:
Aeroposta Argentina, volaba el litoral marítimo patagónico; Aviación Litoral Fluvial Argentino –ALFA– volaba a la Mesopotamia; Zona Oeste y Norte de Aerolíneas
–ZONDA– volaba la ruta Aeroparque-Mendoza-Salta
y Flota Aérea Mercante Argentina –FAMA– que tenía
a cargo los vuelos internacionales.
En 1950, con la fusión de las sociedades mixtas
de aeronavegación, se crea Aerolíneas Argentinas y
LADE es complemento de las rutas de la nueva aerolínea estatal.
A partir de 1966 se hace cargo de las rutas deficitarias de Aerolíneas Argentinas en la Patagonia.
Durante el período 1972-1982, fue la única aerolínea
argentina con destino en las islas Malvinas, desplegando dos vuelos regulares semanales a las islas, conectando Comodoro Rivadavia con Puerto Argentino.
Sostuvo estas actividades con la instalación en Puerto
Argentino de una sucursal y una pista de placas de aluminio de ochocientos metros de largo. Las actividades
de fomento de LADE finalizaron con el inicio del conflicto
bélico con Gran Bretaña en 1982.
Durante el período 1989-2002 LADE redujo los servicios
de fomento prestados por la línea a su mínima expresión, el
modelo neoliberal de los noventa planteaba el principio de
subsidiariedad –el Estado no debía realizar las actividades que
podía desarrollar el sector privado– como rector del desarrollo
y la inversión.
El turismo social floreció en la Argentina a partir del reconocimiento del derecho a las vacaciones –1945– dentro del
conjunto de derechos del trabajador. Este reconocimiento,
junto al impulso que recibieron las organizaciones sindicales
para su fortalecimiento y capacidad de gestión, impulsaron el
turismo social. Durante esa época, el gobierno nacional a través
de LADE, comienza a dar respuestas a nuevas modalidades
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de solidaridad, asociación y cooperación social. De esta forma
colabora en la construcción de una comunidad centrada en la
persona, incluyente y orientada al desarrollo.
A partir de 1966, integrada al desarrollo patagónico, LADE
reaviva sus consignas históricas: unir, promover, sostener,
ayudar y comunicar los territorios nacionales más alejados con
los centros urbanos. Impulsa en conjunto con los gobiernos
provinciales un desarrollo sostenible, colaborando en mejorar
la calidad de vida de los pobladores residentes en las zonas de
frontera cordilleranas. Acceder al transporte aéreo de fomento
para el poblador patagónico, era adueñarse de un instrumento,
liberarse de la marginación y la pobreza (información, nota del
señor José Alfredo Borotti).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Líneas Aéreas del Estado –LADE–,
por ser la primera línea aérea de fomento aerocomercial del
mundo, manteniendo desde su creación en 1940 una política
de fomento coherente en relación con las necesidades de la
comunidad nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del
año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
56
(Orden del Día Nº 973)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-344/08,
proyecto de declaración del señor senador don Mario
Jorge Colazo, expresando beneplácito por el llamado
a licitación para pavimentar el trayecto San Sebastián - Hito 1, de la ruta nacional 3, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
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, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – César A. Gioja. – Rubén H.
Giustiniani. – Luis A. Viana. – Emilio A.
Rached. – Fabio D. Biancalani.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el llamado a licitación efectuado por Vialidad Nacional, a efectos de pavimentar el
trayecto San Sebastián - Hito 1, de la ruta nacional 3,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una recorrida por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, realizada
por el subadministrador general de Vialidad Nacional, ingeniero Julio Ortiz Andino, manifestó que se
estaban ultimando los detalles para la licitación de la
pavimentación de la ruta 3 desde San Sebastián hasta
el Hito 1.
Afortunadamente, la misma se realizó en el mes de
enero del corriente año, y se espera que en los primeros días del mes de marzo se pueda comenzar con los
trabajos de campo, que contemplan una extensión de
ochenta kilómetros (80 km) aproximadamente.
La realización de los mencionados trabajos , han sido
impulsados por la Jefatura de Gabinete de Ministros
y persiguen el fin de la conexión de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico con el
continente, a través de territorio argentino (ArgentinaArgentina).
El ingeniero Ortiz Andino decidió su recorrida por la
provincia, tras una necesidad surgida del equipo técnico
mixto que maneja todos los pasos con Chile, y en tal
sentido, inspeccionó junto a autoridades chilenas, la
parte chilena de la ruta internacional, que se encuentra
en muy mal estado y es necesaria y diariamente recorrida por los habitantes de nuestra querida provincia.
La Cancillería argentina y el Ministerio de Infraestructura están especialmente interesados en las mejoras que
puedan realizarse en este sector de la ruta 3, está puesta toda
la energía para tratar de tener en el menor plazo posible una
conexión Argentina-Argentina, llegando con la ruta 3 hasta
el norte de la Isla, conectando en el continente con el sur de
la provincia de Santa Cruz.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el llamado a licitación efectuado por
Vialidad Nacional, a efectos de pavimentar el trayecto San
Sebastián - Hito 1, de la ruta nacional 3, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
57
(Orden del Día Nº 974)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-343/08,
proyecto de declaración del señor senador don Mario
Jorge Colazo, expresando beneplácito por los trabajos
de repavimentación de un sector de la ruta nacional 3,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; 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, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo E.
Torres. – Daniel R. Pérsico. – César A. Gioja.
– Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Viana. –
Emilio A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ejecución por parte de Vialidad
Nacional, de los trabajos de repavimentación de un
sector de la ruta nacional 3, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el
marco del denominado Plan CREMA.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional, a través de las autoridades
de Vialidad Nacional, había anunciado oportunamente la licitación de la repavimentación de la ruta
nacional 3 en el trayecto que va desde San Sebastián
hasta Tolhuin (178,98 km), en nuestra provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en el marco de los acuerdos realizados a través del
Plan CREMA.
A raíz de las gestiones de las autoridades nacionales,
la promesa se hizo realidad y la obra fue contratada el
1º de noviembre de 2007, siendo adjudicada a la em-

presa Dos Arroyos quién realizó la oferta más baja en
pesos ochenta y ocho millones, ochocientos noventa
y dos mil veinte ($ 88.892.020) contra el presupuesto
oficial de setenta y siete millones, doscientos setenta
y dos mil ($ 77.272.000).
El Plan CREMA (Contratos de Recuperación y Mantenimiento) prevé un tiempo máximo de ejecución de
cinco años, y habiendo terminado el Proyecto Ejecutivo
Definitivo (PRODES), las obras han comenzado, siguiendo una planificación de ocho secciones: 1ª sección
San Sebastián-Estancia Sara (23,87kms), 2ª sección Estancia Sara-Cabo Domingo (39,13 km), 3ª sección Cabo
Domingo-Empalme Variante RN3 (7 km), 4ª sección
Variante RN3 paso Río Grande (8,99 km), 5ª sección
Fin Variante RN3-Puente Río Grande (4,13 km), 6ª
sección Puente Río Grande-Punta María (27,59 km),
7ª sección Punta María-Puente Justicia (34,52 km) y
8ª sección Puente Justicia (río Ewans Sur)-Tolhuin
(33,75 km).
Las obras comprenden, entre otras tareas, bacheo
de calzada, concreto asfáltico, solución de desagües y
derrumbes, etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ejecución por parte de Vialidad
Nacional, de los trabajos de repavimentación de un
sector de la ruta nacional 3, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el
marco del denominado Plan CREMA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
58
(Orden del Día Nº 975)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
del senador don Mario Jorge Colazo, expediente S.1.476/08, expresando preocupación por la contracción
que ha sufrido el mercado de vuelos de cabotaje; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la contracción inédita que ha
sufrido el mercado de vuelos domésticos (de cabotaje)
en un momento en que la Argentina está posicionada
como un destino turístico relevante.

creció un 49 %, la industria automotriz un 41 %, los
servicios de ómnibus de larga distancia un 36 %, las
plazas hoteleras aumentaron un 30 %, y la industria
aeronáutica acompañó con una contracción del 31
% en la oferta de vuelos, según datos aportados por
la ex Subsecretaría de Transporte Aerocomercial.
Las razones de semejante desacople serán seguramente un combo importante de medidas desacertadas
desde muchos años a esta parte; nadie ha pensado en
desarrollar un mercado de cabotaje.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Justo cuando la economía empezó a crecer fuerte
y los vuelos corporativos se hicieron cada vez más
frecuentes, al tiempo que la Argentina se posicionó
como un destino turístico relevante, el mercado de
vuelos domésticos empezó a sufrir una contracción
inédita.
En 1998, el mejor año de la aviación comercial en
el país, había 89 aviones que servían el mercado de
cabotaje. Diez años más tarde, a principios de 2008,
el número se redujo a 51 aeronaves.
Hace 10 años, Aerolíneas Argentinas y Austral
tenían 41 aviones en su flota, el mismo número que
tenían a principios de este año. Completaban el mercado 24 aviones de LAPA, 8 de Southern Winds, 7 de
LAER y 9 repartidas entre varias empresas chicas,
como American Falcon.
Una década después, la cantidad de aeronaves
de Aerolíneas Argentinas y Austral se mantuvo
y completan el parque 3 de Andes, 2 de Sol y 5
de LAN. Desde 1997 a 2007 la oferta de asientos
disponibles para volar de una ciudad argentina a
otra se redujo en un 41 %; dicho de otra manera, de
cada 10 asientos que había disponibles para viajar
ahora sólo hay 6.
Según los datos de las propias empresas, la cantidad de viajes por cada 100 habitantes también se
contrajo. En 1998 el promedio era de 18 viajes por
cada 100 habitantes, y a principios de este año el indicador cayó a 14. Comparado con otros países de la
región, el promedio sigue siendo bajo; por caso Chile
muestra un indicador de 21, Brasil 20 y México 18;
sólo supera a Perú, donde el promedio es de 10.
Lamentablemente la demanda insatisfecha es
altísima, la oferta es poca y de muy mala calidad.
Desde 2000 hasta principios de este año, según
datos del Ministerio de Economía, la construcción

Su preocupación ante la contracción inédita que ha
sufrido el mercado de vuelos domésticos (de cabotaje)
en un momento en que la Argentina está posicionada
como un destino turístico relevante.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
59
(Orden del Día Nº 976)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.048/08,
proyecto de comunicación del señor senador Pablo
Verani, solicitando las medidas para financiar la obra de
ampliación de la ruta nacional 3, en diversos sectores
de las provincias de Río Negro y Chubut; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
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 ampliación de la ruta
nacional 3, en una extensión de sesenta kilómetros (60
km) entre los kilómetros 1.147 y 1.311 en la provincia
de Río Negro, y desde el km 1.311 hasta el km 1.320
en la provincia del Chubut.
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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, 1º de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – 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 ampliación de la
ruta nacional 3, en una extensión de sesenta kilómetros (60 km) entre los kilómetros 1.147 y 1.311 en la
provincia de Río Negro, y desde el km 1.311 hasta el
km 1.320 en la provincia del Chubut.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática vial ha ocupado, por lo menos los
últimos años, la agenda del gobierno nacional y de los
gobiernos provinciales.
Producto de ello este Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 26.353 por la cual se ratifica el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito
y Seguridad Vial, suscripto el 15 de agosto de 2007
entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, en el marco de un plan de reordenamiento del tránsito vehicular, recientemente se ha aprobado
la Ley de Seguridad Vial cuyo objetivo es generar acciones coordinadas que permitan reducir los accidentes
de tránsito, y crear la Agencia Nacional de Seguridad
Vial y el Registro Unico de Licencias de Conducir,
entre otras medidas de gran importancia.
La visualización por parte de las autoridades públicas de la realidad vial argentina, colapsada desde hace
varios años, y la decisión de implementar políticas de
seguridad vial que tiendan no sólo al reordenamiento
del tránsito sino también a la reducción de la tasa de
siniestralidad, son medidas muy positivas que, a mi
entender, debieran estar acompañadas de otras medidas que importen la realización de obras viales que
mejoren la infraestructura de las rutas y caminos de
nuestra República.

Reunión 21ª

En este marco, y destacando la necesidad de tomar
medidas complementarias que coadyuven a encontrar
soluciones a la problemática vial, el presente proyecto
de comunicación solicita al Poder Ejecutivo que incorpore al presupuesto nacional, específicamente a la
partida de obras viales del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, los recursos necesarios para financiar la obra de ampliación de la ruta
nacional 3 en una extensión de sesenta kilómetros.
Las rutas patagónicas, entre ellas la ruta nacional 3,
se han visto, en los últimos años, con un importante
incremento de la circulación de todo tipo de vehículos
producto de varios factores, entre ellos la radicación de
nuevos pobladores con mejores ingresos que se ven en
la posibilidad de acceder a sus propios vehículos.
Si a ello le agregamos los nuevos diseños vehiculares
con altas velocidades y sistemas inteligentes, se torna
indispensable pensar en mejores caminos y autopistas
que permitan manejar con cierta seguridad.
Asimismo, por la mayor concurrencia de vehículos
que se trasladan desde el norte hacia el sur del país,
se crearon lo que podríamos denominar “cuellos de
botella” precisamente en:
–La ruta nacional 3 desde San Antonio Oeste hasta
Trelew y/o Comodoro Rivadavia.
–Las rutas nacionales 237 y 40 desde Neuquén hasta
San Carlos de Bariloche/ paso Samoré/ San Martín de
los Andes/ El Bolsón/ Esquel/ Comodoro Rivadavia.
Estas rutas nacionales tienen, en los tramos descriptos, trazas dificultosas, ya que gran parte de las mismas
se encuentra en zonas de lomadas, cañadones, arroyos,
ríos, cerros y montañas.
La geografía del terreno y el diseño elegido, de
única mano de circulación, se conjugan elevando el
porcentaje de riesgo de siniestralidad, debido al tránsito
de todo tipo de vehículos, tanto los pesados: camiones
de cargas y ómnibus de media y larga distancia; como
los livianos: automotores y utilitarios.
La ruta nacional 3, en particular desde San Antonio
Oeste hacia el Sur, concentra el 85 % de los vehículos
que circulan hacia y desde la Patagonia.
La traza dificultosa de este corredor vial hace que el
riesgo de accidentes en la circulación diaria sea elevado
y es por ello que necesita de una gran obra de infraestructura vial que la transforme en un camino de cuatro
vías, logrando así reducir ese riesgo de siniestralidad.
Este es un proyecto que requiere de importante financiamiento y de proyección a largo plazo.
Una acción inmediata que podrá conjugarse con una
futura obra vial de mayor envergadura, consiste en la
construcción de tramos de cuatro vías en las bajadas y
subidas más notables o pronunciadas.
La ampliación de una vía a cada lado de las dos
vías existentes en la ruta nacional 3 permitirá que
ese embudo vial sea realmente seguro y transitable
para todos los vehículos que la utilizan. Sin perjuicio del proceso de selección de la empresa que
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realizará la obra según la normativa específica, las
tareas debieran necesariamente ejecutarse en los
siguientes tramos:
En la provincia de Río Negro:
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60
(Orden del Día Nº 977)
Dictamen de comisión

–A partir del km 1.147 hasta el km 1.156,
9 km
de cuatro vías en subida sudoeste.
–Del km 1.161 al km 1.168, 7 km de cuatro vías
en subida.
–Del km 1.209 al km 1.211, 3 km de cuatro vías en
pendiente.
–Del km 1.215 al km 1.217, 2 km de cuatro vías en
bajada; del km 1.240 al km 1.258, 18 km de cuatro vías,
con ondulaciones pronunciadas.
–Del km 1.265 al km 1.271, 6 km de cuatro vías
en bajada.
–Del km 1.305 al km 1.311, 6 km de cuatro vías
en bajada.

Honorable Senado:

En la provincia del Chubut:
–Del km 1.311 al km 1.320, 9 km de cuatro vías en
subida para alcanzar la altiplanicie.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente, disponga la construcción de un ramal ferroviario que una las localidades
de Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos, en el ámbito
de la Línea General Roca y como obra complementaria
del acondicionamiento y rehabilitación del tramo Puerto
Deseado - Las Heras, en la provincia de Santa Cruz.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de octubre de 2008.

Como queda explicitado en los párrafos precedentes, la obra para la cual se solicita que se incorporen
los fondos al presupuesto nacional, comprende una
extensión total de 60 km y posibilitaría reducir
ampliamente el nivel de riesgo de siniestralidad en
los nudos más complicados de la traza de la ruta
nacional 3.
En este sentido, la aprobación de fondos para una
obra de infraestructura vial de pequeña magnitud que
redundará en grandes beneficios en cuanto mayor
seguridad vial, no puede ser rechazada por quienes
asumimos el compromiso de implementar políticas
públicas para bajar el nivel de siniestralidad en las
rutas nacionales.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
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 ampliación de la ruta nacional 3,
en una extensión de sesenta kilómetros (60 km) entre los
kilómetros 1147 y 1311 en la provincia de Río Negro, y
desde el km 1311 hasta el km 1320 en la provincia del
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-878/08, proyecto
de comunicación del señor senador doctor Nicolás A.
Fernández y de la señora senadora Selva Judit Forstmann,
solicitando las medidas para la construcción de un ramal
ferroviario que una las localidades de Las Heras, Perito
Moreno y Los Antiguos y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo E.
Torres. – Daniel R. Pérsico. – César A. Gioja.
– Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Viana. –
Emilio A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
lleve adelante la construcción de un ramal ferroviario
que una las localidades de Las Heras, Perito Moreno y
Los Antiguos, en el ámbito de la Línea General Roca
y como obra complementaria del acondicionamiento y
rehabilitación del tramo Puerto Deseado - Las Heras.
Nicolás A. Fernández. – Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya lo hemos expresado en un proyecto anterior, el ferrocarril en nuestro país fue ideado como
factor clave en la ocupación, fomento y desarrollo
del mismo. Se erige como símbolo de la economía
agroexportadora; la Argentina, luego de la organización
nacional, se incluyó en el mercado mundial utilizando
el ferrocarril.
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El ferrocarril entre Puerto Deseado y Las Heras, en
Santa Cruz, fue parte del proyecto de fomento de los territorios nacionales de 1908 en el gobierno de Figueroa
Alcorta, que entre otros objetivos tenía la voluntad de
unir la costa patagónica con su cordillera y a esta región
con el resto del país. Esta construcción conformó parte
del pensamiento alberdiano de 1852, que consideraba
el ferrocarril como un elemento de atracción y asentamiento poblacional que se complementaba con otra
idea de la época: la necesidad de la unidad política de
la mano de la unidad territorial.
Como ya lo expusiéramos, la decisión de la presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner
de impulsar la recuperación de los ferrocarriles de la
Patagonia, mediante la apertura de sobres técnicos para
el acondicionamiento y rehabilitación de este tramo
Puerto Deseado - Las Heras de la Línea General Roca,
permitirá la reactivación de este tramo que dejó de
funcionar en 1978.
En este marco, consideramos oportuno solicitar
la construcción de este nuevo ramal que atraviese la
zona norte de la provincia de Santa Cruz como parte
de un proyecto que restablezca el objetivo de un país
federal e integrado, dando un paso más en el desarrollo
ferroviario de nuestra provincia.
El ramal objeto de la presente inciativa conectará
por este trascendental medio de transporte el litoral
atlántico de la provincia con la localidad de Los Antiguos, asentada en la zona precordillerana a 2 km de un
paso internacional, pasando por la localidad de Perito
Moreno. El trazado de vías implicaría aproximadamente unos 230 km de extensión desde la localidad
de Las Heras, posibilitando la futura proyección de un
segundo corredor bioceánico. Constituyéndose en una
herramienta excelente que impulse el crecimiento de
la actividad económica, conectando a la región con el
mercado nacional e internacional.
La importancia de la medida residiría en la aplicación de los beneficios de este medio de transporte a la
producción de fruta fina y sus derivados, que se realiza
en la localidad de Los Antiguos, viabilizando un acceso
hacia los puertos de la costa atlántica provincial. Estos
puertos, al contar con aduanas, posibilitarían la agilización de la exportación de los productos desde la misma
provincia en la que se elaboran, cuya consecuencia
inmediata sería el abaratamiento de los costos de flete,
seguros, etcétera.
Idénticos resultados se obtendrían con su uso aplicado a la actividad turística. Ambas localidades cuentan
con importantes atractivos visitados por numerosos
turistas, a pesar de que actualmente el único acceso
es la ruta provincial número 43. A modo de ejemplo,
podemos señalar que a pocos kilómetros de la localidad
de Perito Moreno se encuentra la Cueva de las Manos,
declarada en 1999 patrimonio cultural de la humanidad
por la UNESCO.
A estos beneficios, que se traducirían en mejoras comunicacionales, sociales y económicas para la región,

se añade el incremento en obras de infraestructura y
concretamente de vías ferroviarias en la provincia, siendo Santa Cruz la de menor proporción de las mismas.
Apelando a la pertinencia del pedido, y a la concreción de un crecimiento y desarrollo equilibrado
de todas las regiones del país, solicito a mis pares el
respaldo para la sanción de la presente iniciativa.
Nicolás A. Fernández. – Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo correspondiente, disponga la
construcción de un ramal ferroviario que una las localidades de Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos,
en el ámbito de la Línea General Roca y como obra
complementaria del acondicionamiento y rehabilitación
del tramo Puerto Deseado - Las Heras, en la provincia
de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
61
(Orden del Día Nº 978)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-378/08,
proyecto de comunicación de la señora senadora
doctora María José Bongiorno y de otros señores
senadores, solicitando las medidas para reducir los
siniestros viales, en el tramo de la ruta nacional 22
de 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, adopte
medidas urgentes para reducir la siniestralidad vial
en el tramo de la ruta nacional 22 de la provincia
de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
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A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – 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
adopte medidas urgentes para reducir la siniestralidad
vial en el tramo de la ruta nacional 22 de la provincia
de Río Negro, sobre el cual se asienta el circuito productivo más importante de la provincia y que registra
la mayor concentración urbana.
María J. Bongiorno. – Pablo Verani. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto peticionar a
las autoridades nacionales con competencia en la materia la adopción con carácter prioritario de medidas de
seguridad vial en las rutas de Río Negro, especialmente
en el tramo de la ruta nacional 22 de esta provincia, en
el marco de la implementación del Plan Nacional de
Seguridad Vial y del Convenio Federal sobre acciones
en materia de tránsito y seguridad vial, suscrito el 15
de agosto de 2007 entre el Estado nacional y las provincias, que fuera ratificado por decreto del PEN 1.232
/07, y recientemente ratificado por este Senado.
La ruta nacional 22 ingresa en el territorio de la
provincia de Río Negro a la altura de la localidad de
Río Colorado, luego de cruzar el río del mismo nombre, para recorrer 356 kilómetros hasta la localidad de
Cipolletti, y seguir su recorrido en la provincia vecina
de Neuquén.
En su tramo rionegrino atraviesa 19 localidades:
Río Colorado, Choele Choel, Darwin, Coronel Belisle,
Chimpay, Chelforó, Chichinales, Villa Regina, General
E. Godoy, Ingeniero L. A. Huergo, Mainqué, Cervantes, Stefenelli, General Roca, Coronel J. J. Gómez,
Contralmirante M. Guerrico, Allen, General Fernández
Oro y Cipolletti.
A partir de Choele Choel, y en el empalme con
la ruta provincial 250, toma contacto con lo que se
conoce como el Valle Medio del Río Negro, una zona
de aproximadamente 100 kilómetros que comprende
7 localidades de alta importancia en la producción de
frutas y hortalizas, cría de ganado, y con un creciente
flujo de agroturismo.
Choele Choel, que cuenta con unos 10.000 habitantes, además de ser el núcleo proveedor de servicios
a las localidades de esta zona del valle que va desde
Pomona hasta Chimpay, se caracteriza por ser la capital
provincial del folklore, ya que es la sede del festival
anual que tiene lugar en Río Negro, y el del Ternero,
por la incidencia de su producción pecuaria.
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Las 3 localidades del Valle Medio que se sitúan sobre la ruta 250, en las proximidades de Choele Choel,
cumplen un importante papel productivo: en Luis
Beltrán, con sus 5.500 habitantes, opera un parque
industrial, donde se destacan las elaboradoras de vinos
y jugos concentrados de frutas. También su producción
frutihortícola, de cereales, miel, y la ganadería de secano, con engorde en la zona de riego.
En Lamarque, otra localidad que requiere la conectividad de la ruta 22, se desarrolla la Fiesta Provincial
del Tomate, por la importancia de este cultivo en su
economía.
A su vez, en Pomona funcionan galpones frigoríficos
para fruta, aserraderos y otras industrias básicas que absorben producción local de duraznos, peras, manzanas,
membrillos, pelones y cerezas.
Las 3 restantes localidades de esta zona del Valle,
Darwin, Belisle y Chimpay, junto con Chelforó, cuentan con una importante producción frutihortícola, y
con una proyección económica y de desarrollo aun
mayores, a raíz de la construcción de un sistema de
riego que permitirá incorporar una importante cantidad
de superficie, llegando a las 30.000 hectáreas.
Es de destacar que Chimpay, de apenas unos 2.000
habitantes, recibe, a fines de agosto de todos los años,
a miles de personas que se acercan a celebrar la fecha
de nacimiento de Ceferino Namuncurá, un indio tehuelche nacido en 1886 y que fuera nombrado beato
por la Iglesia Católica.
Más adelante, a partir de la localidad de Chichinales,
la ruta 22 ingresa al Alto Valle del Río Negro, una zona
de 100 kilómetros entre esta localidad y Cipolletti que
va bordeando el norte del curso de agua, y es el lugar
de la mayor producción de manzanas y peras de la República Argentina. A éstas se suman las plantaciones
de duraznos, ciruelas, pelones, nueces y uvas.
La zona inferior del río, en Viedma, y la del medio,
en Choele Choel, también producen frutas, pero la zona
frutícola por excelencia de la provincia es el Alto Valle.
Y su producción genera toda una rama de industrias relacionadas, como sidreras, jugueras, bodegas, galpones
de empaque y fábricas de dulces.
Acorde con este elevado potencial, en esta zona se
ubican las ciudades más importantes que se encuentran
a la vera de la ruta 22, entre las que se destacan: Villa
Regina, de unos 35.000 habitantes, y a la cual se refieren como “la perla del valle”, es la mayor productora
de peras con casi el 28 % del volumen comercializado.
General Roca, la más populosa del Alto Valle con
casi 100.000 personas, de la cual egresa el 14,48 % de
la producción de manzanas y el 17 % de la de pera, genera una intensa actividad agroindustrial, entre las que
aparecen importantes empacadoras de fruta, bodegas,
jugueras. Es, además, sede de celebración anual de la
Fiesta Nacional de la Manzana, que convoca a miles
de personas.
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A su vez, en los alrededores de General Roca se
ubican algunas localidades menores pero con fuerte
potencial en la producción, como lo son Cervantes,
Stefenelli y Coronel J. J. Gómez, con las cuales hay un
más que constante flujo de comunicación, y a las cuales
abastece en servicios y demás necesidades.
Cabe acotar que en las proximidades del centro urbano de General Roca se encuentra el empalme con la
ruta provincial número 6, que es, por un lado, el nexo
de comunicación con la línea Sur de la provincia a través del Paso Córdova, y por otro, con el embalse Casa
de Piedra, ubicado en el límite con la provincia de La
Pampa. Este último tramo de la ruta 6, que se une con
la ruta número 152, en La Pampa, se convirtió en una
importantísima vía por la que circulan tanto ómnibus
de transporte interprovincial como camiones de carga
y autos particulares.
Allen, otro importante centro productor del Alto Valle, ubicado a 25 kilómetros de General Roca sobre la
margen de la ruta 22, cuenta con unos 25.000 habitantes
y con un porcentaje de producción de manzanas levemente superior que esta última. Sin embargo, el fuerte
principal frutícola de Allen son las peras, siendo así que
todos los años, en enero, celebra la Fiesta Nacional de
la Pera. Este evento congrega a artistas importantes, a
grandes multitudes de visitantes, y muestra todas las
fases del cultivo y cosecha de esta fruta.
También sobre la ruta 22, y a 20 kilómetros de Allen,
se encuentra la localidad de Cipolletti, el segundo centro
urbano del Alto Valle con 80.000 habitantes, y el mayor
productor de manzanas del país, con más de 70.000
toneladas de frutas en fresco por año. Ubicada en las
proximidades de la confluencia de los ríos Neuquén y
Limay, que da nacimiento al río Negro, esta ciudad está
asentada en la intersección de la ruta 22 con la ruta 151.
La primera comunica fluidamente con el circuito del
Alto Valle destacado anteriormente y con la provincia
de Neuquén, mientras que a través de la segunda se relaciona con otros centros frutícolas de la provincia como
son Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, etcétera y
continúa su trayecto rumbo al norte hasta desembocar en
la provincia de La Pampa, cruzando el río Colorado.
Atendiendo a la comercialización de todo el flujo
productivo del Alto Valle y Valle Medio, y en especial,
las producciones de mayor volumen e importancia,
como son la manzana y la pera, y a la dinámica que
genera, se desprende el carácter primordial del tramo
rionegrino de la ruta 22.
A través de esta única vía circulan los camiones de
carga que en primer lugar transportan las frutas recién
cosechadas desde las “chacras” (parcelas productivas
típicas de la zona) hacia los galpones de empaque, así
como a las jugueras, sidreras y demás agroindustrias.
En los establecimientos empacadores se realiza la
selección de la fruta que será comercializada, y de la
que partirán nuevamente los camiones cargueros hacia
los distintos puntos de destino.

Reunión 21ª

De los egresos de manzanas en fresco se destina un
48 % a la industria, un 28 % para satisfacer la demanda
interna del país, mientras que la exportación absorbe el
24 % restante. Por el lado de la pera se destina un 55 %
a la exportación, el 32 % va a la industria, quedando el
13 % para el consumo interno.
A través de la ruta 22 se transportan todos estos egresos comunicando con la provincia de Neuquén, con La
Pampa a través de Río Colorado y de los empalmes con
las rutas 151 y 6, así como se traslada hacia los puertos
de San Antonio Oeste, de Madryn y el de Buenos Aires.
Cabe destacar que la exportación a los países vecinos,
especialmente a Brasil, que absorbe más del 23 % del
volumen del comercio exterior, se realiza enteramente
a través de transporte terrestre.
Todo el entramado productivo del Alto Valle y Valle
Medio, a través de su relación con la economía de las
ciudades y de la provincia en general, ha convertido a
estas zonas en grandes unidades socioeconómicas con un
flujo constante entre las localidades. Sumados al elevado
número de vehículos particulares que transitan la zona,
existen numerosos servicios de transporte interurbano
para asegurar el traslado de la mano de obra desde sus
hogares a las parcelas productivas, así como permiten
el constante acceso desde las localidades menores, los
cuales operan como centros que distribuyen y proveen
los servicios, alimentos e insumos para la producción.
El continuo movimiento que se desprende del circuito productivo frutícola con su primordial injerencia
en la economía zonal y provincial, más la relación
constante entre las localidades, a través de la única
vía que es la ruta 22, y a los que se sumaría un flujo
turístico que crece año a año, se constituyen como factores que hacen que el tránsito en el tramo rionegrino
de esta ruta, bajo las actuales condiciones normativas,
infraestructurales y de control, sea de elevado riesgo
tanto para los residentes de las localidades linderas de
esta traza, cuya población total rebasa las trescientas
mil (300.000) personas, así como para los usuarios
circunstanciales que la recorran.
El elevado índice de siniestralidad condice con
la preocupación que expresa esta iniciativa, ya que
tomando puntualmente el tramo de la ruta nacional
22 que une las localidades de Chichinales y Cipolletti
se registraron 23 colisiones con 13 víctimas fatales y
15 heridos de gravedad, sólo en el primer semestre
de 2007.
El Plan Nacional de Seguridad Vial y el Convenio
Federal permitirán aliviar la actual situación del tránsito en las rutas de Río Negro, la cual encabeza a las
provincias patagónicas en cantidad de accidentes, y en
la que se registró el triste saldo de 16 víctimas fatales
durante los meses de enero y febrero de 2008.
Entre las medidas que se pueden adoptar en el marco
del convenio federal se encuentran:
a) Realizar un efectivo control de la documentación
y equipamiento de los vehículos automotores, verifica-
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ción del cumplimiento de los requisitos de circulación,
y la eventual aplicación de los principios de retención
de los vehículos en infracción según lo cotejado en las
cláusulas duodécima, décimo tercera y décimo cuarta
del citado convenio;
b) Mejorar la eficiencia de los puestos de control
vehicular que existen actualmente sobre las rutas.;
c) La colocación de sistemas de control de infracciones automáticos o semiautomáticos (el operativo
Cóndor XXXV arrojó el alarmante número de 889
infracciones en las rutas rionegrinas entre el 21 de
diciembre de 2007 y el 8 de enero del corriente año);
d) La suscripción de convenios con las municipalidades de la zona a fin de capacitar a sus funcionarios
encargados de la seguridad vial;
e) Implementación de campañas de concientización
popular y prevención, en radio, televisión, diarios y
otros medios de comunicación;
f) Con la implementación del Registro Único de
Emisión de Licencias de Conductor se prevé un criterio
uniforme en la evaluación y otorgamiento de licencias
en todo el territorio nacional, lo que ayudará a evitar
que ciertas localidades de la provincia las emitan de
forma desregularizada y con controles casi inexistentes,
donde pueden conseguirse prácticamente sin conocimientos de manejo.
Sugerimos impulsar como política pública, facilitar
el acceso a rodados en condiciones mínimas de seguridad a quienes no puedan, por motivos económicos,
cumplir con los requerimientos básicos, pero que
precisen un vehículo idóneo para su desempeño en el
círculo productivo.
Solicitamos asimismo que cuando se implemente el
observatorio de seguridad vial, se disponga la investigación de las causas, tanto de las infracciones como de
los siniestros, con el fin de poder elaborar las medidas
preventivas más adecuadas para la zona, y que apunten
a no repercutir en el desarrollo productivo, el cual es de
vital importancia para toda la provincia de Río Negro.
Por los fundamentos expuestos se solicita la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María J. Bongiorno. – Pablo Verani. –
Miguel A. Pichetto.
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62
(Orden del Día Nº 979)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, ha considerado el expediente S.-56/08,
proyecto de declaración de la señora senadora doña
Adriana Bortolozzi, propiciando la aprobación del Programa de Crecimiento y Recuperación del Ferrocarril
Belgrano Cargas; 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, propicie la
aprobación del Programa de Crecimiento y Recuperación del Ferrocarril Belgrano Cargas, y la autorización
de la disposición de fondos para el cumplimiento del
mismo que beneficiará directamente a las 14 provincias usuarias del servicio ferroviario del Belgrano
Cargas con especial énfasis en las provincias del
Nordeste argentino: Formosa, Chaco, Corrientes, las
cuales no cuentan con el servicio desde mediados de
los años 90.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, adopte
medidas urgentes para reducir la siniestralidad vial
en el tramo de la ruta nacional 22 de la provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

Su beneplácito por la licitación pública de la obra
Electrificación integral, obra civil, infraestructura de
vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de
material rodante para el servicio ferroviario de alta velocidad en el corredor Buenos Aires-Rosario (provincia
de Santa Fe), y su ulterior desarrollo hasta la ciudad de
Córdoba (provincia de Córdoba). Pero también interés
por propender un desarrollo equilibrado y armónico
del sistema ferroviario a lo largo de todo el territorio
argentino.
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Por ello propiciamos la aprobación del Programa
de Crecimiento y Recuperación del Ferrocarril Belgrano Cargas, por parte del Poder Ejecutivo nacional
y la autorización de la disposición de fondos para su
cumplimiento que beneficiará directamente a las 14
provincias usuarias del servicio ferroviario del Belgrano Cargas con especial énfasis en las provincias
del Nordeste argentino: Formosa, Chaco, Corrientes,
las cuales no cuentan con el servicio desde mediados
de los años 90.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente decreto 96/08 de fecha 16/1/08 adjudicó
la ejecución de la obra de electrificación integral, obra
civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio
ferroviario de alta velocidad en el corredor ferroviario
Buenos Aires-Rosario (provincia de Santa Fe)-Córdoba
(provincia de Córdoba) línea del Ferrocarril Mitre, al
Consorcio Alstom Transport Sociedad Anónima - Alstom Argentina Sociedad Anónima - IECSA Sociedad
Anónima - Grupo Isolux Corsan Sociedad Anónima y
Emepa Sociedad Anónima.
Los montos necesarios para la obra fueron previstos
en el presupuesto 2008, que en su artículo 11 autoriza:
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de
la ley 24.156, la contratación de obras o adquisición
de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda
el ejercicio financiero del año 2008 de acuerdo con
el detalle obrante en las planillas anexas al presente
artículo.
En la planilla anexa al artículo 11, que se refiere a la
“contratación de obras o adquisición de bienes y servicios que inciden en ejercicios futuros”, la construcción
del Corredor Ferroviario Buenos Aires-Rosario-Córdoba TAVE tiene asignados 60 millones de pesos en
2008; 485 millones, en 2009; 972 millones, en 2010,
y un “resto” de 10.110 millones totalizando una suma
superior a los 11.000 millones de pesos.
Este proyecto implicará en su ejecución la creación
de alrededor de 25.000 puestos de trabajo (5.000
puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos). Se
construirán 710 kilómetros de vías, que beneficiarían
a las tres ciudades más pobladas del país, que contarán
con frecuencias diarias en las cuales se desarrollarán
velocidades de entre 250 y 300 kilómetros por hora.
Creemos que todo nuevo proyecto de obra pública
resulta positivo para el país, sobre todos aquellos que
permiten la incorporación de tecnología de punta, pero
creemos que la ejecución de las obras debe realizarse de
forma armónica conducente a un desarrollo equilibrado
del país, máxime cuando existen provincias que desde
la época menemista de privatizaciones (mediados de
los 90) no cuentan con servicio ferroviario.

Reunión 21ª

No es intención del presente proyecto explicar
pormenorizadamente los motivos que produjeron la
suspensión del servicio ferroviario de transporte de
pasajeros y carga en la provincia de Formosa (y demás
provincias del Nordeste argentino) administrado desde
el año 1996 por la Unión Ferroviaria y el consecuente
abandono de las instalaciones y vías férreas.
Este estado de desidia manifestado por la concesionaria, en lo referente a la prestación del servicio
del Belgrano Cargas S.A., condujo a la declaración de
emergencia ferroviaria por parte del Estado nacional
mediante decreto 446 de fecha 18 de abril de 2006 por
180 días, prorrogado por 180 días por resolución 24 de
la Secretaría de Transporte de la Nación de fecha 10 de
enero de 2007 y nuevamente prorrogado por 180 días
por resolución 626/2007 de la Secretaria de Transporte
de la Nación (STN) de fecha 27 de septiembre de 2007.
Asimismo se trato, sin excitó, de licitar nuevamente el
mencionado servicio.
Durante este último proceso de licitaciones fallidas y
declaraciones de emergencia se adjudico el contrato de
operación del Belgrano Cargas a una sociedad operadora
de emergencia compuesta, según trascendidos periodísticos, por los grupos Sideco, Emapa, Roggio, la Unión
Ferroviaria, el Sindicato de Camioneros y un grupo chino
denominado Sanhe Hopegull que recibe por parte del
Estado de $ 22,5 millones mensuales para administrar un
servicio que al menos en la provincia a la cual represento
(Formosa) y otras de la región resulta inexistente.
No obstante la Sociedad Operadora de Emergencia
del Belgrano Cargas S.A. presentó en septiembre del
año 2007 al Estado nacional un plan de reactivación del
Ferrocarril Belgrano Cargas a ejecutarse desde el año
2008 al 2011 y que para el ramal c-25, que atraviesa
transversalmente el territorio formoseño y salteño
extendiéndose por 702 kilómetros, demandará una
inversión de $ 630 millones.
Por lo tanto proponemos que el Poder Ejecutivo
nacional apruebe el Programa de Crecimiento y Recuperación del Ferrocarril Belgrano Cargas presentado
por la Sociedad Operadora de Emergencia reactivar
el citado servicio de vital importancia para la región
nordeste del país, la cual sufre un total abandono del
concesionario actual que causa graves daños económicos a los productores regionales y a los habitantes que
se ven privados de contar con un servicio de transporte
a bajo costo, para sacar su producción agrícola hacia
los centros de acopio y consumo y para transportarse
hacia los grandes centros urbanos del país.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto
de declaración, que busca propender a un desarrollo
equilibrado y armónico de toda la Nación Argentina.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo correspondiente, propicie la
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aprobación del Programa de Crecimiento y Recuperación del Ferrocarril Belgrano Cargas, y la autorización
de la disposición de fondos para el cumplimiento del
mismo que beneficiará directamente a las 14 provincias usuarias del servicio ferroviario del Belgrano
Cargas con especial énfasis en las provincias del
Nordeste argentino: Formosa, Chaco, Corrientes, las
cuales no cuentan con el servicio desde mediados de
los años 90.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
63
(Orden del Día Nº 980)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infaestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.020/08,
proyecto de resolución de la señora senadora doña
Adriana Raquel Bortolozzi, solicitando las medidas
para la continuación de las obras de la hidrovía del
trayecto (km 584 del río Paraná) tramo exterior de
acceso al puerto de Santa Fe hasta el puerto de la
ciudad de Formosa; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Subsecretaría de Puertos y
Vías Navegables, contemple la posibilidad de realizar
un análisis de prefactibilidad, a efectos de la elaboración de los pliegos de bases y condiciones generales
y particulares con vistas a realizar un llamado a licitación pública para la adjudicación y contratación por
el régimen de concesión de obra pública, por peaje,
de acuerdo a las normas legales nacionales que rigen
la materia y tratados internacionales, que incluirá el
correspondiente análisis de impacto ambiental de la
obra, del proyecto de ejecución, de la modernización,
ampliación, operación y mantenimiento del sistema
de señalización y tareas de dragado y mantenimiento
de la vía navegable troncal, comprendida entre el km
584 del río Paraná, tramo exterior de acceso al puerto
de Santa Fe, y el puerto de la ciudad de Formosa,
Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 1º de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillmann. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que, de ser
posible, solicite al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, y por su intermedio a
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que
contemple la posibilidad de realizar un análisis de
prefactibilidad, a efectos de la elaboración de los pliegos de bases y condiciones generales y particulares
con vistas a realizar un llamado a licitación pública
para la adjudicación y contratación por el régimen de
concesión de obra pública, por peaje, de acuerdo a las
normas legales nacionales que rigen la materia y tratados internacionales, que incluirá el correspondiente
análisis de impacto ambiental de la obra, del proyecto
de ejecución, de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y
tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable
troncal, comprendida entre el km 584 del río Paraná,
tramo exterior de acceso al puerto de Santa Fe, y el
puerto de la ciudad de Formosa, Argentina. De ser
factible, dicho informe de análisis deberá ser girado al
Poder Ejecutivo para su evaluación y al Congreso de
la Nación para su conocimiento.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de la hidrovía tiene por objetivo mejorar la navegación de esta vía fluvial transformándola
en una vía de transporte eficiente y competitiva que
reducirá el tiempo del transporte fluvial y los costos
de flete. La idea central es permitir que las barcazas
puedan navegar todos los días del año durante las
24 horas. La duración del trayecto Corumbá/río de
la Plata/Corumbá (alrededor de 5.500 km), que se
contempla en el proyecto internacional de la hidrovía,
es de aproximadamente 36 días (con la hidrovía funcionando es de aproximadamente 16 días). El proyecto
se complementaría con la conexión de esta hidrovía a
la hidrovía Paraná-Tietê, la cual abarca los estados de
San Pablo, Minas Gerais, Goias, Mato Grosso do Sul
y Paraná, por lo que se unirá San Pablo (Brasil) con
Buenos Aires a través de 7.000 km de ríos.
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Se calcula que la vía fluvial ofrecerá un costo de
u$s 20 por tonelada, frente a los 50 a 65 de la vía carretera, y a los 38 a 45 de la ferroviaria; la incidencia
del flete pasará del actual u$s 0,009 t/km a u$s 0,005
t/km, similar a la incidencia en el transporte por el
río Mississippi (Estados Unidos). Ello implicaría un
ahorro del orden de los 830 millones de dólares para el
transporte regional.1
El Comité Intergubernamental de la Hidrovía
Paraguay-Paraná, que fue creado en el año 1989 y
está compuesto por representantes de los gobiernos
de la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay,
poco pudo avanzar en concreto sobre el incremento
de la escala de navegación de los rios incluidos en el
proyecto original.
La Argentina, por su parte, en 1994 llamó a licitación
pública nacional e internacional para el dragado y señalización del tramo comprendida entre el km 584 del río
Paraná, tramo exterior de acceso al puerto de Santa Fe,
y la zona de aguas profundas naturales en el río de la
Plata, exterior a la altura del km 205,3 del canal Punta
Indio, por el canal Ingeniero Emilio Mitre. El adjudicatario de la licitación fue el Consorcio Hidrovía S.A.,
integrado por las firmas Emepa S.A., Albano S.A. y
Kocourek S.A. de la República Argentina, y Jan de Nul,
del Reino de Bélgica. La firma del contrato respectivo
se efectivizó el 20 de febrero de 1995 y fue aprobado
por el decreto 253 de fecha 22 de febrero de 1995. El
período de concesión establecido fue de diez (10) años.
Desde entonces el gobierno nacional no continuó
con el dragado y señalización de la navegación del
río Paraná y Paraguay, constituyendo, hasta la fecha
de elaboración del presente proyecto, el tramo Santa
Fe - río de la Plata - océano Atlántico el único tramo
operable de la hidrovía en la Argentina.
Es por ello que solicitamos al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y por
su intermedio a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que vea la posibilidad de realizar un análisis
de prefactibilidad a efectos de la elaboración de los
pliegos de bases y condiciones generales y particulares
con vistas a realizar un llamado a licitación pública
para la adjudicación y contratación por el Régimen de
Concesión de Obra Pública, por peaje, de acuerdo con
las normas legales nacionales que rigen la materia y
tratados internacionales, que incluirá el correspondiente
análisis de impacto ambiental de la obra, del proyecto
ejecución, de la modernización, ampliación, operación
y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de
dragado y mantenimiento de la vía navegable troncal,
comprendida entre el km 584 del río Paraná, tramo exterior de acceso al puerto de Santa Fe, y el puerto de la
ciudad de Formosa, Argentina. Dicho informe de análisis
1
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Hidrovía Paraguay-Paraná - Implicancias estratégicas.
Doctora Diana Beatriz Moraleja, doctora María Laura Serafino, doctor Raúl David Brito, miembros del Instituto de
Derecho de la Integración y Mercosur. Colegio de Abogados
de Santa Fe. 1ª Circunscripción Judicial.

deberá ser girado al Poder Ejecutivo para su evaluación
y al Congreso de la Nación para su conocimiento.
Por los motivos expuestos y con el convencimiento
de que este proyecto coadyuvará al desarrollo armónico
de la Argentina y permitirá una efectiva, concreta y
real integración con nuestros países vecinos, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables, contemple la posibilidad de realizar un
análisis de prefactibilidad, a efectos de la elaboración de
los pliegos de bases y condiciones generales y particulares con vistas a realizar un llamado a licitación pública
para la adjudicación y contratación por el régimen de
concesión de obra pública, por peaje, de acuerdo a las
normas legales nacionales que rigen la materia y tratados
internacionales, que incluirá el correspondiente análisis
de impacto ambiental de la obra, del proyecto de ejecución, de la modernización, ampliación, operación y
mantenimiento del sistema de señalización y tareas de
dragado y mantenimiento de la vía navegable troncal,
comprendida entre el km 584 del río Paraná, tramo exterior de acceso al puerto de Santa Fe, y el puerto de la
ciudad de Formosa, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
64
(Orden del Día Nº 981)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.373/08,
proyecto de declaración del señor senador Juan A.
Pérez Alsina, solicitando la construcción de un camino
alternativo a la localidad de Lipeo, dentro del Parque
Nacional Baritú, provincia de Salta; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, In-
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versión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios
pertinentes para la realización de las obras necesarias
para la construcción de un camino alternativo a la localidad de Lipeo, ubicada dentro del Parque Nacional
Baritú, provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Eduardo
E. Torres. – Daniel R. Pérsico. – César
A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad,
arbitre los medios pertinentes para la realización de las
obras necesarias para la construcción de un camino
alternativo a la localidad de Lipeo, ubicada dentro del
Parque Nacional Baritú, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lipeo es una pequeña comunidad ubicada a unos 450
kilómetros de Salta Capital, dentro del Parque Nacional
Baritú, paraje poblado por sólo 96 habitantes.
El caserío está ubicado a unos 1.100 metros sobre
el nivel del mar, y a 40 kilómetros al sur del límite con
Bolivia, en la zona conocida como yungas o selvas de
montaña del norte de la provincia.
El Parque Nacional Baritú está situado en el departamento fronterizo de Santa Victoria y, con una superficie
de 72.439 hectáreas, fue creado en 1974 para preservar
la selva de montaña.
Para llegar a Lipeo se debe cruzar a Bolivia por el
puente internacional a la altura de Aguas Blancas. Una vez en
el país vecino, se flanquea el curso del río Bermejo por la ruta
Panamericana.
Para reingresar al territorio argentino hay que atravesar el cauce
a la altura del pueblo La Mamora. Finalmente se toma el camino
que lleva a Los Toldos y desde allí se puede seguir hasta el caserío.
El acceso al parque per se, es complicado, y si sumamos las
dificultades reseñadas anteriormente, observamos que el trazado
de un nuevo acceso al mismo, que comunique con la localidad de
Lipeo es imperioso para no dejar una localidad, ubicada en territorio nacional, supeditada al aprovisionamiento que deba efectuar

a través de territorio boliviano, sin mencionar cuando de efectuar
trámites administrativos en las localidades de jurisdicción se trate.
Para el acceso al Parque Nacional Baritú, es necesario hacer
los permisos de rutina e informes en la Oficina de Guardaparques
en la localidad de Los Toldos, ubicada a 20 kilómetros de Lipeo.
El río Lipeo es uno de los más importantes que atraviesan esta
geografía, limitada por cordones montañosos de más de 2.000
metros de altura, y terreno sedimentoso.
Sólo se recomienda el ingreso de personas que vayan con
alguien que conozca el terreno, en tanto la sinuosidad y dificultad
del camino.
En pos de garantizar el tránsito dentro del territorio de nuestro
país, conforme la letra de la normativa constitucional, es necesario
articular las medidas pertinentes, para poner a disposición de la
población, los medios que posibiliten que ese libre tránsito sea
posible y conforme a la naturaleza del caso.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares,
que nos acompañen en el presente proyecto con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Secretaría de Transporte, Dirección Nacional de Vialidad, arbitre
los medios pertinentes para la realización de las obras necesarias
para la construcción de un camino alternativo a la localidad de Lipeo, ubicada dentro del Parque Nacional Baritú, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos
Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil
ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
65
(Orden del Día Nº 982)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.678/08
del señor senador Colazo, expresando beneplácito
por la conmemoración del aniversario del nacimiento
del escritor Jorge Luis Borges, el 24 de agosto; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el pasado 24
de agosto de un nuevo aniversario del nacimiento del
gran escritor argentino Jorge Luis Borges.
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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, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 24 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del nacimiento del gran escritor argentino Jorge Luis Borges.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de agosto de 1899, a los ocho meses de gestación, nace en Buenos Aires Jorge Luis Borges en casa
de Isidoro Acevedo, su abuelo paterno.
Es bilingüe desde su infancia y aprenderá a leer
en inglés antes que en castellano por influencia de su
abuela materna, de origen inglés.
“Georgie”, como era llamado en su casa, tenía
apenas seis años cuando le dijo a su padre que quería
ser escritor y ya a los siete años escribe en inglés un
resumen de la mitología griega; a los ocho escribe La
visera fatal, inspirado en un episodio del Quijote, a
los nueve años traduce del inglés El príncipe feliz, de
Oscar Wilde.
En 1914 y debido a su ceguera casi total, el padre
se jubila y decide pasar una temporada con la familia
en Europa; debido a la guerra se instalan en Ginebra,
donde “Georgie” escribirá algunos poemas en francés
mientras estudia el bachillerato (1914/1918).
Su primera publicación registrada es una reseña de
tres libros españoles escrita en francés para ser publicada en un periódico ginebrino. Pronto empezará a
publicar poemas y manifiestos en la prensa literaria
de España, donde reside desde 1919 a 1921, año en
que la familia regresa a Buenos Aires.
El joven poeta redescubre su ciudad natal, sobre
todo los suburbios del sur, poblados de compadritos.
Empieza a escribir poemas sobre este descubrimiento, publicando su primer libro de poemas Fervor de
Buenos Aires (1923).
Ya instalado definitivamente en su ciudad natal,
hizo varias publicaciones a partir de 1924 y dos libros más, Luna de enfrente e Inquisiciones, y a partir

de 1925 quedará como “jefe” de la más incipiente
vanguardia.
En los treinta años siguientes “Georgie” se transforma en Borges, es decir, en uno de los más brillantes y
polémicos escritores de nuestra América.
Cansado del ultraísmo (escuela experimental de
poesía que se desarrolló a partir del cubismo y futurismo) que él mismo había traído de España, intenta
fundar un nuevo regionalismo, enraizado en una
perspectiva metafísica de la realidad. Escribe cuentos
y poemas sobre el suburbio porteño, sobre el tango,
sobre fatales peleas de cuchillo (Hombre de la esquina
rosada, El puñal).
Cansado de este ismo, empezó a especular por
escrito sobre la narrativa fantástica o mágica, hasta el
punto de producir por dos décadas (1930/1950) algunas de las más extraordinarias ficciones de este siglo
(Historia universal de la infamia [1935], Ficciones
[1935/1944], El Aleph [1949], entre otros).
En 1961 comparte con Samuel Beckett el Premio
Formentor, otorgado por el Congreso Internacional
de Editores, que será el comienzo de su reputación
en todo el mundo occidental. Recibirá luego el título
de Commendatore por el gobierno italiano, el de
Comandante de la Orden de las Letras y Artes del
gobierno francés, la Insignia de Caballero de la Orden
del Imperio Británico y el Premio Cervantes, entre
otros numerosísimos premios y títulos.
Una encuesta mundial publicada en 1970 por el
“Corriere Della Sera”, revela que Borges obtiene
allí más votos como candidato al Premio Nobel que
Solzhenitsyn, a quien la Academia Sueca distinguirá
ese año.
El 27 de marzo de 1983 publica en el diario “La
Nación” de Buenos Aires el relato Agosto 25, 1983,
en el que profetiza su suicidio para esa fecha exacta.
Preguntado tiempo más tarde por qué no se había
suicidado en esa fecha, contestó lisamente: “Por
cobardía”.
Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 de junio
de 1986.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el pasado 24
de agosto de un nuevo aniversario del nacimiento del
gran escritor argentino Jorge Luis Borges.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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66
(Orden del Día Nº 983)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.372/08, del señor
senador Colazo, expresando satisfacción por la restauración de dos salas del Museo Nacional de Bellas Artes,
que reconstruye el espíritu coleccionista del siglo XIX;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar satisfacción por la restauración de dos salas
del Museo Nacional de Bellas Artes, que reconstruye
el espíritu coleccionista del siglo XIX.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su satisfacción por la recuperación de
dos salas del Museo Nacional de Bellas Artes, cuya
restauración reconstruye el espíritu coleccionista del
siglo XIX y que serán utilizadas para exhibir 627 piezas
únicas de artistas relevantes integrantes de la Colección
Guerrico, primer coleccionista de arte argentino.
Mario J. Colazo.

abanicos, platería, cajas, lacas, marfiles, peinetones,
cristales y tallas en madera.
La importancia de esta exposición radica en que se
podrá apreciar la totalidad de la colección y también
descubrir el criterio expositivo que se empleaba en ese
período, lo cual convierte al conjunto en un atractivo
relato visual sobre un momento de la historia del arte,
del coleccionismo y de la institucionalización del campo de las artes visuales en la Argentina.
Manuel José de Guerrico (1800/1876) está considerado el primer coleccionista argentino. En 1839 se
exilió en Europa, donde comenzó a formar su colección
de arte, que trajo a la Argentina en 1848.
Fue recién en 1938 cuando se donó la mayor parte de
la colección que ahora se exhibe. La mayoría de las obras
de la colección pertenecen al siglo XIX, y por lo tanto
fueron contemporáneas a la época en que se conformó
dicho patrimonio. Así, permiten apreciar varias de las
principales tendencias de la pintura y de la escultura del
siglo XIX, con predominio de artistas franceses.
Las salas recientemente restauradas y recuperadas
por el Museo Nacional de Bellas Artes exhibirán las
pinturas que se ordenan una arriba de la otra, con un
criterio visual lógico que sitúa las más pequeñas abajo
y las de mayores dimensiones en la parte superior.
Este criterio de exhibición se podía apreciar en las
casas de los coleccionistas, en los salones de arte y en
los museos de la época. Y también están ordenadas
por géneros o temas: paisajes, retratos, costumbres
campesinas, entre otros.
El imponente óleo Diana sorprendida (1879), de
Jules Joseph Lefebvre; la escultura Bagante sedutta,
de Antonio Tantardini, y otras de la colección fueron
premiadas en los salones europeos y estaban ubicadas
en sitios preferenciales de la casa de los Guerrico.
Otras pinturas de reconocidos artistas que se pueden apreciar son Rocas, de Gustave Courbet; Ville d
Avray, de Camille Corot; Retrato de José Prudencio de
Guerrico, de Joaquín Sorolla. También, hay de siglos
anteriores, como la pintura Los hebreos recogiendo el
maná del desierto, de Giovanni Tiépolo (1692/1769).
En escultura se destacan las piezas de Auguste
Rodin, Barye y otros. Son imperdibles los retratos en
miniaturas, el conjunto de platería y los peinetones de
carey y marfil, entre otros conjuntos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En dos salas que reconstruyen el espíritu del coleccionismo del siglo XIX, el Museo Nacional de Bellas
Artes inauguró el 24 de junio próximo pasado la muestra de la Colección Guerrico, integrada por 627 piezas
entre pinturas, esculturas, miniaturas, porcelanas,
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa satisfacción por la restauración de dos
salas del Museo Nacional de Bellas Artes, que reconstruye el espíritu coleccionista del siglo XIX.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
67
(Orden del Día Nº 984)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.511/08 del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural
y educativo el Programa “Libros y casas” implementado por la Secretaría de Cultura de la Nación; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Programa
“Libros y casas”, implementado por la Secretaría de
Cultura de la Nación en 800 localidades de todo el
país y que entrega una biblioteca con 18 volúmenes
en cada vivienda edificada dentro del Plan Federal
de Construcción, que depende del Ministerio de
Plantificación Federal.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No caben dudas acerca de los incalculables
beneficios que trae aparejada la lectura,
particularmente la lectura de libros. Por ello, no
deja de ser una noticia para celebrar que la Secretaría
de Cultura de la Nación haya hecho realidad su
promesa de implementar, en 800 localidades de todo
el país, el Programa “Libros y casas”, que entrega
una biblioteca, con 18 volúmenes que abarcan
distintos temas, para cada una de las viviendas

Reunión 21ª

edificadas dentro del Plan Federal de Construcción
de Viviendas, que depende del Ministerio de
Planificación Federal. Una vez completado, el
programa habrá conformado 80.000 bibliotecas
familiares, con un total de beneficiarios estimado en
medio millón de personas.
El objetivo de la Secretaría de Cultura de la Nación
es “democratizar el acceso a los libros y fomentar
la lectura entre los sectores económicamente más
desfavorecidos”. En el prólogo que lleva cada libro,
firmado por el secretario de Cultura, José Nun, puede
leerse: “Los buenos libros cumplen funciones tan
valiosas como indispensables: son, a la vez, nuestros
amigos, nuestros consejeros y nuestros maestros”.
La selección comprende cinco categorías de
títulos: manuales (de primeros auxilios legales, guías
alimentarias para la población infantil, etcétera); libros
de corte histórico e institucional (por ejemplo, la
Constitución Nacional); diccionarios (una enciclopedia
de bolsillo y un diccionario básico escolar); literatura
para adultos (antologías de cuentos, poemas y letras de
canciones), y literatura para chicos (relatos clásicos y
actuales, novelas, cuentos y poesías).
Cabe destacar la inclusión de la versión adaptada
del libro Nunca más, retitulada El Nunca Más y
los crímenes de la dictadura. El texto sigue los
lineamientos principales del original, excepto
que se han extraído los numerosos testimonios,
planos, fotos, etcétera, que forman parte también
del informe de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep), lo cual dio
por resultado un libro de 500 páginas, mientras que
el de la Secretaría de Cultura mencionado ut supra
tiene 144 páginas.
Es de esperar que éste sea sólo el comienzo de una
prolongada tarea en esta dirección para que muy pronto
no haya ningún hogar en la Argentina que no tenga una
biblioteca con libros elegidos por sus dueños, porque
todos los argentinos habrán comprendido el valor
que tiene poder informarse y formarse en “los temas
sobre los cuales deben decidir”, como corresponde a
ciudadanos que viven en una república democrática.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Programa “Libros y
casas”, implementado por la Secretaría de Cultura de la
Nación en 800 localidades de todo el país y que entrega
una biblioteca con 18 volúmenes en cada vivienda
edificada dentro del Plan Federal de Construcción,
que depende del Ministerio de Plantificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.

26 de noviembre de 2008

339

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
68
(Orden del Día Nº 985)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.576/08, proyecto
de declaración de los señores senadores Negre de Alonso
y Rodríguez Saá, adhiriendo al Día de la Gendarmería
Nacional conmemorado el 28 de julio pasado; y, habiéndose aprobado sobre tablas en fecha 6 de agosto del
corriente año los expedientes S.-2.467/08 y S.-1.768/08
en texto unificado conjunto, expresando adhesión del
cuerpo a la conmemoración del aniversario de la Gendarmería Nacional, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana R. Bortolozzi. – Fabio D.
Biancalani. – María J. Bongiorno. – Mario
J. Colazo. – Marcelo J. Fuentes. – Hilda B.
González de Duhalde. – Carlos A. Rossi. –
Arturo Vera. – Isabel J. Viudes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Gendarmería Nacional, al
haberse conmemorado el 28 de julio de 2008 el 70º
aniversario de su creación, por ser ésta una institución que
ha cumplido durante todas estas décadas con el importante
deber de cuidar y resguardar las fronteras nacionales
garantizando la seguridad de nuestra querida patria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión
al Día de la Gendarmería Nacional, al haberse
conmemorado el 28 de julio de 2008 el 70º aniversario
de su creación, por ser ésta una institución que ha
cumplido durante todas estas décadas con el importante

deber de cuidar y resguardar las fronteras nacionales
garantizando la seguridad de nuestra querida patria.
Cabe destacar que el Congreso de la Nación, en el
año 1938, creó la Gendarmería Nacional Argentina
debido a una verdadera necesidad pública, con el fin
fundamental de consolidar las fronteras nacionales y
asegurar la vida de los pobladores asentados en los
territorios nacionales.
Las particularidades de las zonas donde debía
cumplir su misión y el carácter de la misma,
determinaron que la fuerza naciera como un cuerpo
con organización y formación militar y una férrea
disciplina, características que hasta la fecha se
mantienen distinguiéndola de las demás fuerzas.
Consideramos señalar que esta institución tiene
una vasta gama de acciones y funciones. Así,
permanentemente, se encuentran en apoyo de la justicia
federal en la represión de infracciones que hacen a leyes
y decretos nacionales, como son las del narcotráfico
o del terrorismo. Además, son auxiliares aduaneros,
migratorios y, en muchos casos, actúan en materias
de control. La vastedad de misiones y funciones
depende del lugar donde esté asentada la fuerza, de las
necesidades existentes y de la presencia de otras fuerzas.
Como legisladores nacionales tenemos el deber
de alentar a este tipo de instituciones, conforme a lo
que establece el inciso 16 del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional, el cual dispone: “Artículo
75: Corresponde al Congreso: […] 16. Proveer a la
seguridad de las fronteras”.
Finalmente, queremos destacar el esfuerzo diario
realizado por la Gendarmería Nacional en defensa
de la soberanía nacional, trabajando constantemente
para el bienestar y la vida de todos los habitantes de la
República Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-2.516/08, dictamen en
el proyecto de declaración de los señores senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá, adhiriendo al Día de la Gendarmería Nacional conmemorado el 28 de julio pasado,
por haberse aprobado sobre tablas en fecha 6 de agosto del
corriente año los expedientes S.-2.467/08 y S.-1.768/08 en
texto unificado conjunto, sobre el mismo tema.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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69
(Orden del Día Nº 986)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.577/08 de los señores
senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá, rindiendo
homenaje al general Juan Domingo Perón, al cumplirse
el 63º aniversario del histórico 17 de octubre de 1945; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. Carlos A.
Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde. –
Selva J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2008 el 63º
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, por su vida
entregada al servicio del ser humano, por el amor hacia
su pueblo y por su trabajo constante a favor de la justicia
social, la soberanía política y la independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al
cumplirse el día 17 de octubre de 2008 el 63º aniversario
del histórico 17 de octubre de 1945, por su vida entregada
al servicio del ser humano, por el amor hacia su pueblo
y por su trabajo constante a favor de la justicia social, la
soberanía política y la independencia económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia porque
es un como símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien fue uno de los
máximos artífices de la construcción en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por las
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión,
sus logros en beneficio de las personas hicieron que se
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pudiera apreciar su vocación por el bien común. Gracias
a numerosas medidas, como el aumento de los salarios
y proyectos, que se concretaron en el futuro, como la
justicia del trabajo, el pago de vacaciones y el aguinaldo,
Perón consiguió la lealtad de los trabajadores.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el
Hospital Militar, Perón es demandado por su pueblo,
el cual comenzó a movilizarse, en camiones, a pie o
incluso cruzando el Riachuelo en bote. Es así como ese
día, a las 22.25 horas el general Juan Domingo Perón
arribó a la Casa de Gobierno, siendo ovacionado por
una multitud anhelante.
En el discurso pronunciado ese dicho día, Perón dio
su propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación, rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón,
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados
en un mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de
mayo del año 1950, cuando el general Perón expresó:
“…ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable
decisión de constituir una Nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a
quien lo necesita. Porque gobernar, es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora de
construir una América Latina rica y soberana. Puso todo
su empeño en mantener la independencia en un mundo
bipolar y en lograr una mejor distribución de la los bienes
entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara
conciencia de su necesidad de organización: se
reconstruyó el tejido social y se puso de pie el sector
del trabajo a través de sus organizaciones sindicales.
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Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e
inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres sub-sisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y
doctrina quedan hondamente en el seno de las personas.
De esta manera, los gran-des espíritus se eternizan y
su voz e imagen se siguen percibiendo a través de
los tiempos, marcando rumbos ciertos en el caminar
cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. El sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar
social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón, debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general
Perón, no sólo dio al país una valiosa contribución
de su capacidad creadora y su propia vida, sino que
también le dio un ejemplo de humildad, reveladora de
la profundidad de su alma. Sostuvo siempre que los
pueblos son los artífices de sus propios destinos y que
sólo los pueblos salvan a los pueblos, ratificando su
inmensa fe en los hombres que trabajan en todos los
órdenes de la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general
Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.

Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyectó de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2008 el 63º aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
70
(Orden del Día Nº 987)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.922/08 del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración
del Día Nacional de la Danza, el 10 de octubre; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. Carlos A.
Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde. –
Selva J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Danza, a celebrarse el día 10 de octubre del corriente año,
en homenaje a los bailarines del Teatro Colon fallecidos
en la tragedia aérea de 1971.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre se conmemora el Día Nacional de la
Danza en homenaje a los bailarines del Teatro Colón
fallecidos en una de las peores tragedias aéreas, ocurrida el 10 de octubre de 1971.
Ese día, un accidente de aviación provocó la muerte
de nueve bailarines pertenecientes al elenco estable del
Teatro Colón, que se dirigían a la ciudad de Trelew
para presentarse en el Teatro Español. Después de
despegar de aeroparque, el avión se precipitó sobre
aguas del río de la Plata, cuando intentaba regresar al
aeropuerto por fallas en uno de sus motores. No hubo
sobrevivientes.
La noticia conmocionó especialmente al ambiente
artístico: el trágico accidente había truncado la vida
de dos de los mejores bailarines argentinos y dejó
incompletas muchas carreras brillantes. Los primeros
bailarines Norma Fontenla y José Neglia perdieron
la vida en el accidente. Junto a ellos viajaban Sara
Bochkovsky, Rubén Estanga, Margarita Fernández,
Marta Raspanti, Carlos Santamarina, Carlos Schiaffino,
Antonio Zambrana.
Este viaje formaba parte de un plan de giras que
auspiciaba una empresa privada y que ya había
llevado a bailarines del Teatro Colón por distintas
provincias.
La popularidad del ballet en nuestro país durante
aquellos años había llegado a un nivel que no tenía
antecedentes. El acceso gratuito a los espectáculos, no
sólo en el interior sino también al aire libre en Buenos
Aires y en funciones matinales los domingos para chicos y adolescentes, había provocado un fenómeno que
no iba a volver a repetirse hasta muchos años después.
Ante tan importante y fatal suceso, es que considero
que no debemos dejar pasar la ocasión, para recordar
el Día Nacional de la Danza y homenajear a nuestros
talentos argentinos, y por esto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Danza, a celebrarse el día 10 de octubre del corriente
año, en homenaje a los bailarines del Teatro Colon
fallecidos en la tragedia aérea de 1971.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

71
(Orden del Día Nº 988)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.595/08 del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
Día Nacional de la Isla de los Estados, el 10 de agosto
pasado; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Isla de los Estados, a celebrarse el día 10 de agosto del
corriente, instituido por ley nacional 25.150.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto de cada año, se celebra el Día
Nacional de la Isla de los Estados, instituido por ley
nacional 25.150, en honor a Luis Piedrabuena, que fue
considerado durante muchos años prácticamente como
el “dueño” de la isla, y la custodió hasta su muerte.
El comandante Piedrabuena, nació el 24 de agosto
de 1833 en Carmen de Patagones. Se casó con Julia
Dufour y con ella tuvo cuatro hijos: Luis, Ana, María
Celestina y Julia Elvira. Como hombre de familia,
sufrió el alejamiento de su hogar en cada uno de sus
viajes, hasta la hora de su muerte: 20 y 45 horas del
10 de agosto de 1883. En 1998, se estableció por ley
en su homenaje el 10 de agosto para el recordatorio
de “su” isla.
Patriota ferviente y marino extraordinario, fue recibido por los presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y
llegó a ser distinguido por la reina de Inglaterra, el káiser de Alemania y el presidente de los Estados Unidos.
Fue, de hecho, un gran embajador en el por entonces lejano Sur de nuestro país, al que se le daban sólo
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instrucciones verbales y se le pagaba con honores y
concesiones. Piedrabuena fue promotor incansable de
la Patagonia Austral y llamó siempre la atención de las
autoridades argentinas con respecto a la necesidad de
poblarla. Pero no pudo ser testigo del proceso de ocupación de Santa Cruz, que se inició dos años después
de su muerte.
Su presencia constituyó uno de los más poderosos
argumentos esgrimidos por la Argentina en la definición del trazado de la frontera con Chile.
En 1864 fue nombrado capitán honorario de la
Marina Nacional, y en 1868, cuando el gobierno
otorga las primeras concesiones de tierra en el sur,
le son entregadas en propiedad a Piedrabuena la isla
Pavón y la isla de los Estados, en reconocimiento
a sus méritos marítimos, tanto humanitarios como
de reafirmación de la soberanía argentina sobre las
tierras australes.
Como salvador de náufragos intervino en siete
salvamentos oficiales y muchos otros no registrados.
Socorrió a más de doscientos náufragos desde que llegó
por primera vez a la isla de los Estados, en agosto de
1847 a los 14 años.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Nacional
de la Isla de los Estados, al haberse celebrado el día
10 de agosto del corriente, instituido por ley nacional
25.150.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
72
(Orden del Día Nº 989)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.824/08 de
la señora senadora Giusti, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional del Camino, el 5 de octubre
del corriente año, y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Camino a celebrarse el próximo 5 de octubre del
corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de octubre de 1925 se realizó en Buenos Aires
el I Congreso Panamericano de Carreteras. Desde
entonces, se instituyó en la Argentina esta fecha como
el Día Nacional del Camino.
Al hacer una mirada retrospectiva resulta inevitable
reconocer que la construcción de los caminos estuvo
estrechamente relacionada con el engrandecimiento de
nuestra patria. Es así como el desarrollo caminero tuvo
su correlato en el progreso sostenido y en la unificación
del territorio nacional.
Si bien en los comienzos el estado de las vías terrestres era precario, el avance que trajo aparejada la
modernización se vio plasmado en el mejoramiento
de las condiciones de los caminos.
Las primeras inquietudes relacionadas con la construcción de caminos datan del Virreinato del Río de la
Plata, plasmadas en las figuras del virrey Vertiz y el
marqués de Loreto.
Asimismo, el Consulado de Buenos Aires centró su
preocupación en la construcción y en la conservación
caminera.
De la misma manera, el doctor Manuel Belgrano
ambicionó la construcción de una vía terrestre que
conectara los océanos Atlántico y Pacífico, a la altura
de Carmen de Patagones, la localidad más austral de
la provincia de Buenos Aires. Si bien el proyecto fue
aprobado por la Corte, en el año 1799, no se concretó,
pero sentó un precedente que fue contemplado por los
gobiernos que le sucedieron para llevar a cabo otras
obras.
Por su parte, Mariano Moreno, durante la Secretaría de la Junta del Gobierno Patrio, también se
preocupó por la construcción de caminos.
Durante la segunda presidencia de Roca, se modificó
la Constitución Nacional y, de esta manera, se creó el
Ministerio de Obras Públicas, cuyo primer titular asume el 12 de octubre de 1898. En el nuevo ministerio se
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fundó la Dirección de Vías de Comunicación, en cuya
órbita se encontraba Puentes y Caminos y, por la ley
4.301 del 26 de enero de 1904, se le dio forma orgánica, disponiéndose la construcción de 89 puentes y 107
caminos y autorizándose la emisión de obligaciones de
puentes y caminos.
En el año 1922, el Touring Club Argentino organizó el I Congreso Nacional de Vialidad, época en que
terminó la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen
y comenzó la de Marcelo T. de Alvear.
En tanto, el 5 de octubre de 1925 se inauguró el
I Congreso Panamericano de Carreteras, en Buenos
Aires, y se instauró dicha fecha como Día del Camino. A su vez, en el transcurso del mencionado año se
construyeron algunos caminos pavimentados, como
por ejemplo: Morón - Luján, realizado en hormigón
armado, proyectado por el ingeniero E. Arenas.
En el año 1927, la provincia de Santa Fe promulgó
la primera Ley Orgánica de Caminos Pavimentados.
La misma destinaba un presupuesto de 30 millones de
pesos a la construcción de caminos. Los recursos eran
provenientes de fondos especiales del gobierno y de un
gravamen de dos centavos por litro de nafta.
El 5 de octubre de 1932 se promulgó la ley 11.658,
que estableció la creación de la Dirección Nacional de
Vialidad. La misma dispuso la asignación de recursos
por un impuesto de cinco centavos por litro de nafta y
otro adicional del 15 por ciento sobre el valor de los
lubricantes.
A su vez, dicha normativa determinó la creación
de una ayuda federal para la construcción de caminos
provinciales.
La mencionada época determinó la transformación
de la Dirección de Puentes y Caminos en la Dirección
Nacional de Vialidad, iniciando el período de estudio,
proyecto y construcción de las principales carreteras
que componen la Red Vial Nacional.
El desarrollo de las mencionadas rutas intensificó el
intercambio comercial, social y cultural entre diversas
localidades situadas en las diferentes regiones de nuestra patria, que a su vez fue acompañado por la conexión
generada por el tendido ferroviario.
En el año 1958, se dictó el decreto ley 505, ratificado
luego por una ley, que, entre otras medidas, dispuso una
nueva estructura para la Dirección Nacional de Vialidad
y creó el Consejo Vial Federal, compuesto por las vialidades provinciales. Asimismo, dividió la Red Caminera
Argentina en Red Troncal Nacional, Red Primaria Provincial y Red Comunal, asignándole responsabilidades
y recursos específicos para el financiamiento y construcción de las mismas a Vialidad Nacional, Vialidad
Provincial y las comunas, respectivamente.
La historia siguió su curso y los diferentes acontecimientos fueron atravesando la Dirección Nacional de
Vialidad, que desde el momento de su creación hasta la
actualidad cumplió con la función de construir y con-

servar caminos, promover el progreso, aunar culturas
y unir el suelo argentino.
Cuando celebramos el Día del Camino estamos
festejando que se consolidan a lo largo y a lo ancho
de nuestra patria los caminos de la producción y del
trabajo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Camino a celebrarse el próximo 5 de octubre del
corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
73
(Orden del Día Nº 990)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.823/08 de la
señora senadora Giusti adhiriendo a la conmemoración
del Día Nacional de la Patagonia, el 11 de octubre del
corriente, y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Patagonia, a celebrarse el próximo 11 de octubre
del corriente.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio patagónico es una unidad geográfica
con una unidad histórica de hecho. El Día Nacional
de la Patagonia recuerda el acto legal y administrativo
que en 1878 dispuso la creación de la gobernación del
territorio nacional de la Patagonia con jurisdicción
desde el océano por el este, hasta la cordillera por el
oeste, y desde los ríos Negro y Neuquén por el norte
hasta el cabo de Hornos por el sur.
El 11 de octubre de 1878 el presidente Nicolás Avellaneda sancionó la ley 954, creando dicha gobernación
y estableciendo la sede de las autoridades en la ciudad
de Mercedes de Patagones, que luego pasó a ser la ciudad de Viedma. En el mes de diciembre de 1878 llegó
en barco, ya que en esa época no existían ni caminos
ni ferrocarriles, el primer gobernador de la Patagonia,
coronel Alvaro Barros.
Dicha ley estaba muy ligada al proyecto de la Campaña al Desierto del general Julio A. Roca, puesto que
en su artículo tercero establecía que el gobernador de la
Patagonia dependía del Ministerio de Guerra y Marina,
y no del Interior como ocurriría poco después.
En julio de 1879 el gobernador Barros dictó el decreto por el cual la localidad de Mercedes de Patagones se
denominaría desde entonces con el nombre de Viedma,
como homenaje a su fundador. Viedma sería la única
población importante de la Patagonia hasta fines del
siglo XIX, vinculada solamente por vía fluvial y marítima con el resto del país.
El 16 de octubre de 1884 se sanciona la ley 1.532,
de territorios nacionales, y así surgen los territorios patagónicos con nombres propios: Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, siendo la Patagonia de esta manera dividida en cinco gobernaciones.
Viedma pasó a ser la capital de la nueva gobernación de
la provincia de Río Negro. Más allá de las normas legales que determinan sus límites territoriales, la Patagonia
mantuvo un vínculo espacial con problemas comunes.
Por ley 25.394 se estableció el 11 de octubre de
cada año como Día Nacional de la Patagonia, en
recuerdo de ese día del año 1878.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Patagonia, a celebrarse el próximo 11 de
octubre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes
de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

74
(Orden del Día Nº 991)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.821/08 de
la señora senadora Giusti, expresando beneplácito
por la celebración del Día del Guardaparque Nacional, el 9 de octubre; y por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch.
– Carlos A. Rossi. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval. –Hilda
B. González de Duhalde. – Selva J.
Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del
Guardaparque Nacional, que se conmemora el día
9 de octubre de cada año; en recuerdo a la fecha
de promulgación de la ley 12.103 creando la ex
Dirección de Parques Nacionales y los Parques
Nacionales Nahuel Huapi e Iguazú.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de octubre de 1934 se sancionó la ley
12.103, creando la ex Dirección de Parques Nacionales,
actual Administración de Parques Nacionales y las dos
primeras áreas naturales protegidas en la República
Argentina, impulsando a los miembros de su primer
directorio, la formación de un cuerpo de guardaparques, cuyo personal estratégicamente distribuido en
su extensa jurisdicción asumiera la responsabilidad de
ejercer las funciones relacionadas con la protección de
la valiosa biodiversidad genética, relevantes bellezas
escénicas e impactantes fenómenos geomorfológicos,
que integrando el patrimonio natural y cultural del
dominio público nacional, fuera confiado a su custodia.
Con tal motivo seleccionó entre pobladores de la
zona de influencia de los parques nacionales Nahuel
Huapi e Iguazú, personal baqueano, profundo conocedor del área, adaptado a los rigores climáticos locales
y al aislamiento, buen jinete, conductor de vehículos
y botes de motor fuera de borda y con aptitudes para
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desempeñar con real vocación de servicio cualquier
tarea de campo.
La función del guardaparque se cumple a través de
su permanente presencia en la seccional asignada a
su cargo, mediante continuos patrullajes terrestres y
acuáticos; controlando la actividad de los pobladores,
de los campamentistas, de los concesionarios de aprovechamientos forestales y de extracción de leña y caña
colihue; fiscalizando las actividades de pesca deportiva;
informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles
emergencias a los visitantes y pobladores; previniendo
y combatiendo incendios forestales y/o de pastizales y
evitando y sancionando infracciones.
Consecuentemente, la imagen del guarda-parque se
constituyó en la figura emblemática de la repartición.
La creación de nuevas áreas naturales protegidas y la
ampliación de las superficies de los terrenos asignados
a la vigilancia y fiscalización de la Administración de
Parques Nacionales e intensificación de su uso, motivó
la necesidad de mejorar su funcionamiento y manejo,
capacitando y elevando el nivel cultural y de conocimientos técnicos de su respectivo personal, para atender
la complejidad creciente que ofrecen la conservación
de nuestros variados recursos naturales.
Surgió así la convivencia de crear un establecimiento
educativo donde se impartan conocimientos de administración, contabilidad, instrucción de sumarios,
botánica, zoología, geografía, historia, biología, hidrología, topografía, ecología, geología y otras materias
prácticas de suma utilidad y permanente aplicación en
el desempeño de sus múltiples funciones.
Con tal motivo, el día 2 de julio de 1969 fue instituido el centro de instrucción de guardaparques “Guardaparque Bernabé Méndez”, en memoria del funcionario
alevosamente asesinado en el Parque Nacional Iguazú,
en acto de servicio y en cumplimiento de su deber, por
cazadores furtivos o cosechadores furtivos de palmitos,
el día 14 de abril de l968.
Este primer centro de instrucción se desarrolló en el
hotel Futalaufquen del Parque Nacional Los Alerces en
la provincia del Chubut; de allí se lo trasladó al edificio
Ayecan Rucá, ubicado en la ciudad de San Carlos de
Bariloche; luego a la isla Victoria, donde funcionó
hasta el año 1986, pasando nuevamente a la ciudad de
Bariloche, y desde el año 1994 funciona en la localidad
de Horco Molle, en la provincia de Tucumán.
Recién al promulgarse el decreto ley 18.594, el
6 de febrero de 1970, se institucionaliza el Servicio
Nacional de Guardaparques, cuyo artículo 25 establece su creación “con carácter de fuerza pública”
y “tendrá a su cargo el contralor y vigilancia en los
parques nacionales, monumentos naturales y reservas
nacionales”.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del
Guardaparque Nacional, que se conmemora el día 9
de octubre de cada año; en recuerdo de la fecha de
promulgación de la ley 12.103 por la cual se crea la
ex Dirección de Parques Nacionales y los Parques
Nacionales Nahuel Huapi e Iguazú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
75
(Orden del Día Nº 992)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.614/08 de la
señora senadora Giusti, rindiendo homenaje y expresando pesar por la muerte del escritor ruso y Premio
Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsin, ocurrida el
3 de agosto; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. –Hilda B. González de
Duhalde. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación:
RESUELVE:

Rendir homenaje y expresar su pesar por el fallecimiento del escritor ruso y Premio Nobel de Literatura
(1970) Alexander Solzhenitsin, acaecido el pasado 3
de agosto de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor y Premio Nobel de Literatura Alexander
Solzhenitsin falleció el pasado 3 de agosto de 2008 en
Moscú a la edad de 89 años.
Había nacido el 11 de diciembre de 1918 en Kislovodsk, en el Cáucaso.
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Estudió física y matemáticas en Rostov y filosofía y
literatura en Moscú. Se incorporó al frente al estallar
la guerra. En 1945 fue detenido, acusado de criticar a
Stalin, y condenado a ocho años de cárcel; fue deportado y no se lo rehabilitó hasta 1957.
Se estableció entonces en Riazán, donde enseñó matemáticas y empezó a escribir. Se dio a conocer con su
primera novela, Un día de la vida de Iván Denísovich
(1962). La publicación en 1968, en el extranjero, de
El pabellón del cáncer y de El primer círculo motivó
su exclusión de la Unión de Escritores. En estas obras
Solzhenitsin reveló al mundo la realidad del sistema
soviético de campos de trabajo forzado.
Premio Nobel de Literatura en 1970, el autor fue
despojado de su nacionalidad soviética en 1974 y
expulsado de la URSS. Fue por la publicación en Occidente del primer volumen de Archipiélago Gulag, para
el que entrevistó a 227 antiguos presos de campos de
concentración soviéticos.
Solzhenitsin vivió entonces en Alemania, en Suiza
y luego en Estados Unidos, antes de volver a Rusia
en 1994 tras la caída de la Unión Soviética y 27 años
de exilio.
En 2007, el autor recibió el mayor premio otorgado
por el gobierno por sus méritos humanitarios, el premio
estatal.
Grandes líderes como el presidente ruso Dimitri
Medvedev; el presidente francés, Nicolás Sarkozy y
Vladimir Putin, entre otros, rindieron homenaje a este
hombre que arriesgando su vida mostró al mundo la
realidad de los campos de trabajo forzado.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación:
RESUELVE:

Rendir homenaje y expresar su pesar por el fallecimiento del escritor ruso y Premio Nobel de Literatura
(1970) Alexander Solzhenitsin, acaecido el pasado 3
de agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
76
(Orden del Día Nº 993)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.696/08
de la señora senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración del 183º aniversario de la Declaratoria de

la Independencia del Uruguay, el 25 de agosto; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 183º aniversario de la Declaratoria de la Independencia Nacional
de la República Oriental del Uruguay, el pasado 25 de
agosto del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 25 de
agosto, el 183º aniversario de la Declaratoria de la
Independencia Nacional de la República Oriental del
Uruguay.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto se conmemora el aniversario del Día
de la Independencia Nacional de la República Oriental
del Uruguay.
Al finalizar el mes de mayo de 1810, llegan a Montevideo las noticias del establecimiento del primer
gobierno patrio en Buenos Aires. Y el sentir del pueblo
uruguayo tiene esos ideales de emancipación.
El 28 de febrero de 1811, un grupo de un centenar
de patriotas, encabezados por Pedro José Viera y Venancio Benavídez, tomaron las ciudades de Mercedes
y Soriano y proclamaron el final de la dominación
hispana. Por ser lugar de reunión las orillas del arroyo
Asencio, este episodio se conoce como El Grito de
Asencio.
Mientras tanto, José Gervasio Artigas se organizó en
Buenos Aires y salió de allí con un grupo de hombres,
y se dirigió hacia Uruguay, recibido con euforia por
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los pobladores, quienes lo proclamaron primer jefe de
los orientales.
Después de lograr el triunfo de Las Piedras, Artigas
sitió Montevideo. El virrey Elío solicitó ayuda a los
portugueses. Por ello, soldados portugueses invadieron
la Banda Oriental, vencieron a Artigas y entraron en
Montevideo. Por gestiones del gobierno de Buenos
Aires ante las autoridades fluminenses, estas tropas
se retiraron, Artigas regresó con su ejército y volvió
a sitiar Montevideo, apoyado por tropas de Rondeau.
Este sitio duró casi dos años.
En 1816, nuevamente soldados portugueses invadieron Uruguay. Pueyrredón ofreció ayuda a Artigas
pero éste la rechazó.
Artigas, el 14 de enero de 1820, sufrió la derrota
de Tacuarembó y se retiró hacia la provincia argentina de Entre Ríos y la Banda Oriental pasó a
pertenecer al Reino de Portugal, con el nombre de
Estado Cisplatino, continuó perteneciendo a Brasil,
cuando éste se independizó. Pero el 19 de abril
de 1822, José Antonio Lavalleja, con un grupo de
hombres refugiados en Buenos Aires, desembarcó
en las costas uruguayas, con la finalidad de sitiar
Montevideo.
Estos hombres fueron los 33 Orientales, a quienes
se unieron gente del pueblo y las tropas al mando de
patriotas como Fructuoso Rivera.
Sitiada la ciudad, Lavalleja convocó a los representantes del pueblo criollo a realizar una asamblea en La
Florida. Esta asamblea declaró la independencia de
Uruguay y nombró gobernador a Lavalleja, el 25 de
agosto de 1825.
Después de obtenida la victoria de Sarandí por
los patriotas, y habiéndose incorporado la Banda
Oriental como miembro autónomo de las Provincias
Unidas del Río de La Plata, la Argentina enfrentó
la guerra con el Brasil. La victoria de Ituzaingó,
en febrero de 1827, reafirmó la independencia de
Uruguay.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 25 de
agosto, el 183º aniversario de la Declaratoria de la
Independencia Nacional de la República Oriental del
Uruguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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77
(Orden del Día Nº 994)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.557/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito hacia el alumno Martín Guzmán de la
Escuela Nº 433 General Manuel Belgrano de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, por la obtención del
Primer Premio del Concurso Nacional de Simulación
de Operador de Bolsa; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – María C. Perceval. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el alumno
Martín Guzmán de la Escuela Nº 433 General Manuel
Belgrano de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, por haber obtenido el Primer Premio del Concurso
Nacional de Simulación de Operador de Bolsa PRODI-BUR (Programa de Difusión Bursátil) organizado
por las Bolsas de Comercio de las ciudades de Buenos
Aires y Rosario.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mercado de Valores de Buenos Aires presenta
el Programa de Difusión Bursátil (PRO-DI-BUR),
programa de capacitación teórico práctica, que tiene
como objetivo acercar a los ámbitos educativos, las
herramientas para el conocimiento de la dinámica del
Mercado de Capitales como alternativa de inversión y
financiamiento.
El programa se inicia en el año 2000, por iniciativa
de la Cámara de los Agentes y Sociedades de Bolsa de
la Ciudad de Buenos Aires, y desde 2001 el Mercado
de Valores de Buenos Aires (MERVAL), a través del
instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC),
tomó a su cargo el desarrollo del programa, contando
con el soporte técnico de Caja de Valores S.A. y con el
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apoyo de todas las instituciones del mercado bursátil
argentino.
El objetivo del programa es la difusión en ámbitos
educativos del rol que tiene el Mercado de Capitales, brindando a los participantes conocimientos
introductorios sobre las posibilidades de inversión y
financiamiento.
Durante la simulación del programa, cada participante opera con el sistema vía Internet durante un tiempo
determinado, comenzando con un monto de dinero virtual, simulando alguna de las operaciones que realizan
los inversores del Sistema Bursátil Argentino como por
ejemplo: compra y venta de acciones, títulos públicos,
operaciones en el segmento de cauciones y opciones
y negociación a plazo de índices, con el objetivo de
obtener la mayor rentabilidad posible.
En la edición 2008 participaron más de 6.000 alumnos secundarios de todo el país, del nivel Polimodal,
destacando que el joven Martín Guzmán es el primer
alumno rosarino que gana un premio en el concurso
PRO-DI-BUR.
Este joven alumno de 17 años vive con su madre
y un hermano en el barrio Tablada de la ciudad de
Rosario, siendo meritorio el premio obtenido, ya
que demostró su esfuerzo y superación haciendo las
operaciones bursátiles para el concurso desde un ciber
cercano a su casa.
Además, el hecho de que compitiera y ganara siendo
alumno de una escuela pública, con un presupuesto
mucho menor al de numerosos alumnos de colegios
privados, agiganta el galardón obtenido.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el alumno
Martín Guzmán de la Escuela Nº 433 “General Manuel
Belgrano” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, por haber obtenido el Primer Premio del Concurso
Nacional de Simulación de Operador de Bolsa PRODI-BUR (Programa de Difusión Bursátil) organizado
por las Bolsas de Comercio de las ciudades de Buenos
Aires y Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

78
(Orden del Día Nº 995)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura
ha considerado el proyecto de declaración S.2.491/08 del señor senador Rossi, expresando
reconocimiento al periódico infantil “El pequeño
Jerónimo”, de la ciudad de Córdoba, implementado en escuelas del nivel primario de la citada localidad; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a “El pequeño Jerónimo”, periódico infantil de la ciudad de Córdoba, implementado
durante el ciclo lectivo 2008 en escuelas del nivel
primario de la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es el propósito de este proyecto destacar una producción cultural que no reconoce prácticamente antecedentes en nuestro país, y su importancia radica también en
que los niños son sus destinatarios, prestando atención
a sus intereses y potenciando las posibilidades de crecimiento cultural e intelectual.
“El pequeño Jerónimo” consiste en un periódico
de publicación mensual, cuya experiencia piloto tuvo
lugar en el año 2007 en escuelas municipales de nivel
primario de la ciudad de Córdoba. Hoy, con el apoyo
del Ministerio de Educación de la provincia, se distribuye en forma gratuita entre los alumnos del segundo
ciclo EGB de 110 escuelas primarias, contemplando la
incorporación de nuevas instituciones en el transcurso
del presente ciclo lectivo.
Este diario exclusivo para niños presenta características que se asemejan a las de un periódico para
adultos, pero con un diseño pensado para atrapar la
atención del lector, con un tamaño de fácil manipulación, letra perfectamente legible, titulares ilustrados,
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una importante cantidad de imágenes y un lenguaje
acorde con la capacidad interpretativa del niño en
edad escolar, pero sin alterar en absoluto la redacción
sobria y el espíritu informativo de la nota periodística
escrita.
De esta forma el proyecto respeta y acompaña las
capacidades cognitivas de estos grupos y las propuestas
educativas de los docentes, ofreciéndoles un importante
material pedagógico para la actividad áulica, satisfaciendo la demanda de los programas de estudios de
diversas materias de manera gratuita.
La escuela tiene aquí la oportunidad de iniciar una
nueva relación con los medios masivos de comunicación, instalando una discusión críti ca y diferentes
posturas de análisis.
“El pequeño Jerónimo” propone también la realización de un concurso literario ya que no sólo pretende estimular la lectura sino también incentivar la
expresión escrita, con la participación de los alumnos
que envíen un cuento breve de su autoría. El mayor
reconocimiento será la posibilidad de ver publicados en
el último número del periódico de este año los relatos
seleccionados.
Esta labor que estamos destacando no pertenece
solamente a un equipo periodístico. Es un trabajo
interdisciplinario en el que participan profesionales afines a la labor comunicativa y pedagógica,
y cuenta con el importante apoyo de medios de
comunicación (“La Voz del Interior”, “Cadena 3”,
“Radio Mitre”, etcétera) y de empresas, fundaciones
y organizaciones no gubernamentales (Junior Achievement; Fundación Manos Abiertas; Fundación
Ciencia, Comunicación y Arte; Fundeki; Fundación
Integritas; Fundación Inclusión Social Sustentable,
Remar; Asociación de Magistrados y Funcionarios
Judiciales de la Provincia de Córdoba, Asociación
Club de Derecho Córdoba, Fundación Jóvenes
Líderes; entre otras) que ven en esta propuesta una
valiosa oportunidad para el desarrollo personal y
comunitario de los niños.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a “El pequeño Jerónimo”,
periódico infantil de la ciudad de Córdoba, implementado durante el ciclo lectivo 2008 en escuelas
del nivel primario de la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes
de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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79
(Orden del Día Nº 996)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Giri adhiriendo a la conmemoración
del Día de los Parques Nacionales Argentinos; 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, 2 de octubre de 2008.
Daniel F. Filmus. – María D. Sánchez. –
Alfredo Martínez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Pedro G. Guastavino.
– María R. Díaz. – Arturo Vera. – Ada
del Valle Iturrez de Cappellini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 6 de noviembre, del Día de los Parques Nacionales Argentinos, en
homenaje al perito Francisco Moreno, quien en dicha
fecha donó tierras con el fin de preservar la flora y
fauna autóctonas, impulsando la creación del actual
sistema de áreas naturales protegidas de la República
Argentina.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Senor presidente:
El reconocido doctor Francisco Moreno, destacado
explorador, geógrafo y paleontólogo argentino durante
fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se desempeñó como perito en el límite con Chile. Por esta
razón, el Estado argentino lo premió entregándole
porciones de tierras en la zona del lago Nahuel Huapi
que el 6 de noviembre de 1903 donó para la creación
del primer parque nacional “para el disfrute de todas
las generaciones presentes y futuras”.
La transmisión de dicha fracción de terreno, con la
exclusiva condición de ser reservada como “parque
nacional, sin que en ella pueda hacerse concesión
alguna a particulares”, fue aceptada por decreto del
Poder Ejecutivo nacional el 1º de febrero de 1904,
constituyendo el núcleo básico original del actual
Parque Nacional Nahuel Huapi.
De esta manera, Moreno transformó a la Argentina
en el tercer país del continente, luego de Estados Unidos y Canadá, y en el primer país latinoamericano, en
iniciar el proceso de creación de áreas protegidas en
su territorio.
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La mayoría de los parques nacionales argentinos
tienen por objetivo la conservación de los ecosistemas
en el estado más natural posible, razón por la cual
sólo se permiten en ellos la realización de actividades
turísticas y la investigación científica.
La presencia de los mismos no sólo asegura la
conservación del área involucrada, sino que además
colabora en la irradiación de prácticas de manejo sustentable en las zonas vecinas.
La administracion de Parques Nacionales es el organismo al cual el Estado nacional le ha encomendado y
confiado custodiar, difundir y abrir al mundo tanto el
patrimonio natural como el cultural de los argentinos.
Se estima que el 98 % de la superficie de las áreas
protegidas bajo jurisdicción nacional tiene controles
reales. Tanto es así que cada unidad cuenta con una
asignación presupuestaria específica y una dotación
de agentes del cuerpo de guardaparques nacionales
para su vigilancia, además de la presencia preventiva
de brigadistas de incendios forestales, especialmente
instruidos en la materia.
Todo esto se completa con el trabajo de un equipo
técnico interdisciplinario especializado en la temática
de conservación, cuya distribución regional asegura
una cobertura integral.
Afortunadamente no constituye materia de discusión
la convicción del Estado nacional y de las provincias
argentinas en cuanto a la importancia de garantizar la
conservación del patrimonio nacional de los argentinos y de evitar que éste quede expuesto a intereses
sectoriales.
La experiencia histórica demuestra que los recursos
naturales y culturales sufren un deterioro constante y
progresivo, y es por ello que el Estado tiene el deber
de tomar todas las medidas que sean necesarias a fin
de lograr la preservación de este patrimonio a través
del uso sustentable de los recursos.
Los parques nacionales son un patrimonio y un
orgullo nacional que nos permiten un contacto directo
con el turismo tanto local como internacional, una industria en crecimiento que invita a millones de turistas
al consumo, generando una fuente de trabajo para todos
los argentinos.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 6 de noviembre, del Día de los Parques Nacionales Argentinos, en
homenaje al perito Francisco Moreno, quien en dicha
fecha donó tierras con el fin de preservar la flora y
fauna autóctonas, impulsando la creación del actual
sistema de áreas naturales protegidas de la República
Argentina.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
80
(Orden del Día Nº 997)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.- 2.712/08, proyecto
de declaración de la señora senadora Iturrez de Cappellini declarando de interés el convenio suscrito entre
el gobierno de Santiago del Estero y el RENAR, para
que esa provincia sea incluida en el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y otras cuestiones
conexas; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff .
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Fabio D.
Biancalani. – María J. Bongiorno. – Mario
J. Colazo. – Marcelo J. Fuentes. – Hilda B.
González de Duhalde. – Carlos A. Rossi. –
Arturo Vera. – Isabel J. Viudes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el convenio suscrito entre
el gobierno de la provincia de Santiago del Estero y
el Registro Nacional de Armas (RENAR) para que
la mencionada provincia sea incluida en el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Su beneplácito ante esta decisión del Poder Ejecutivo
de la provincia, e insta a la ciudadanía de Santiago del
Estero a adherir y cooperar con esta iniciativa conforme
a sus objetivos de reducir hechos de violencia, delitos
y accidentes.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero y el Registro
Nacional de Armas (RENAR) materializarán en forma
coordinada la implementación en la mencionada provincia, del Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego, en una significativa iniciativa del
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gobierno provincial del doctor Gerardo Zamora para
contribuir al desarme de la población.
Ya se puso en práctica en otros distritos este programa, demostrando gran efectividad en relación a cómo
ha reaccionado la sociedad en virtud de la promoción
y difusión del mismo, entregando sus armas a cambio
de los diferentes incentivos económicos y amnistías
para la tenencia ilegal de armas a partir de su entrega
voluntaria, que se cumplen de acuerdo a lo establecido
por el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego, decreto 483/2007.
Este programa nacional fue creado por la ley 6.216,
publicada en el B. O., del 8 de mayo de 2007, por el
cual se faculta al Ministerio del Interior para establecer
los procedimientos de entrega, recepción, inutilización,
destrucción pública de las armas de fuego y municiones, la documentación y las medidas de seguridad para
el transporte y entrega. Asimismo definirá los puestos
de recepción necesarios y realizará “...cualquier otro
acto para su implementación...”
El ministro de Gobierno de la provincia de Santiago
del Estero, doctor José Emilio Neder, firmó juntamente
con el director del RENAR, doctor Andrés Matías
Miszner, la documentación que compromete a ese
organismo gubernamental y a la provincia a llevar
a cabo este programa, en la cual la provincia será la
responsable de facilitar los espacios físicos necesarios
para la instalación de los puestos de recepción de las
armas de fuego y de las municiones.
Asimismo, el RENAR y la provincia complementarán personal técnico y especializado con personal
de la administración santiagueña, quienes no sólo
coordinarán tareas, sino que tendrán que ocuparse de
la promoción, difusión y materialización de esta importante actividad que tiene como objetivo prevenir el uso
de armas de fuego. Entre las bondadosas finalidades del
programa que está en vigencia se encuentran también,
entre otros aspectos, el hecho de sensibilizar a la población acerca de los riesgos y promocionar la cultura
de la no tenencia y el no uso de las armas de fuego.
Es así que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales son los que, complementando sus tareas en
forma coordinada y recíproca para persuadir a la población de la materialización de gestos que traigan como
consecuencia evitar la violencia, reducir la inseguridad
y acotar los riesgos que presupone la tenencia de un
arma, instrumenten como en este acuerdo, políticas
acordes a las necesidades de la sociedad.
Es por ello que solicito a este distinguido cuerpo la
aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el convenio suscrito entre
el gobierno de la provincia de Santiago del Estero y
el Registro Nacional de Armas (RENAR) para que

la mencionada provincia sea incluida en el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Su beneplácito ante esta decisión del Poder Ejecutivo
de la provincia, e insta a la ciudadanía de Santiago del
Estero a adherir y cooperar con esta iniciativa conforme
a sus objetivos de reducir hechos de violencia, delitos
y accidentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
81
(Orden del Día Nº 1.001)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora María Cristina Perceval y del
señor senador Ernesto Sanz declarando de interés el
proyecto Acueducto Sanitario El Diamante, tramo El
Tigre - Planta Potabilizadora - San Rafael, 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, 1º de octubre de 2008.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy Nikisch. – Eduardo E.
Torres. – Daniel R. Pérsico. – César A.
Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A.
Viana. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto
Acueducto Sanitario El Diamante, tramo El Tigre - Planta Potabilizadora - San Rafael, que proveerá al
departamento de San Rafael, provincia de Mendoza, de
agua libre de contaminantes y energía eléctrica.
María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la construcción del acueducto sanitario, tramo presa El Tigre - Planta Potabilizadora de
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San Rafael, abarca dos aspectos fundamentales que
son eje de la política nacional y mundial. Por un lado,
el uso racional del agua, elemento cada vez más escaso; y por el otro, la generación de energía mediante
recurso renovable, contribuyendo a solucionar temas
ambientales de contaminación, a modo de proveer una
calidad de agua libre de contaminantes al departamento
de San Rafael juntamente con el aprovechamiento de
energía eléctrica.
El suministro de agua se produce a partir de la presa
El Tigre construida en el curso del río Diamante, el cual
tiene su nacimiento en la laguna del mismo nombre
(departamento de San Carlos), escurriendo hacia el
Sur hasta recibir su principal afluente (río Borbollón)
y dirigiéndose hacia el Sudeste trazando una amplia
curva e ingresando en el departamento de San Rafael a
la altura de la presa Agua del Toro, tomando posteriormente un curso hacia el Este hasta desembocar en el río
Salado (límite con la provincia de San Luis). La cuenca
de dicho río tiene influencia sobre el territorio de tres
departamentos: San Carlos, San Rafael y General Alvear, abarcando el oasis irrigado los distritos de Cuadro
Benegas, 25 de Mayo, Pedro Vargas, Las Paredes, El
Cerrito, Ciudad, Cuadro Nacional, Rama Caída, parte
de Cañada Seca, Goudge, La Llave y Montecomán.
Aguas abajo de la represa Agua del Toro se encuentran la presa Los Reyunos y el contraembalse El
Tigre. A continuación de este último, la cuenca recibe
las aguas del último arroyo importante denominado
El Tigre, el cual naturalmente es afluente del río Diamante, desembocando entre la presa El Tigre que se
encuentra aguas arriba y el derivador Galileo Vitale.
La subcuenca del arroyo El Tigre transita previo a
desembocar en el río Diamante sobre un yacimiento
de uranio existente en la zona, lo cual podría provocar
en algún momento el posible arrastre de elementos
contaminantes. Tal situación justifica sobra damente
la construcción de dicho acueducto sanitario de modo
de asegurar plenamente el aporte de tal vital elemento
a la población que se encuentra río abajo.
En virtud del caudal y la carga disponibles producto
del desnivel de 165 metros existente entre la presa El
Tigre y la planta potabilizadora, es factible producir
una generación de energía hidroeléctrica en dicho
tramo de 21,6 kilómetros, instalando una batería de
generadores eléctricos para una producción estimada
de 30,1 gWh/año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto
Acueducto Sanitario El Diamante, tramo El Tigre - Planta Potabilizadora - San Rafael, que proveerá al

departamento de San Rafael, provincia de Mendoza, de agua
libre de contaminantes y energía eléctrica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del
año dos mil ocho.
J ULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
82
(Orden del Día Nº 1.002)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
el proyecto de resolución S.-3.104/08, del senador
Mario Jorge Colazo, expresando beneplácito por la
implementación del plan para las pymes, que permitirá el acceso al crédito bancario, y por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la sanción
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por el plan implementado
por el Poder Ejecutivo nacional, que trabajará para que
las pequeñas y medianas empresas –pymes– puedan
acceder al crédito bancario, en virtud del crecimiento
industrial, que alcanzó un 80 % durante el corriente
año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Roy A. Nikisch.
– Samuel M. Cabanchik. – María T.
Colombo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Selva J. Forstmann. – Daniel R. Pérsico.
– Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por el plan implementado
por el Poder Ejecutivo nacional, que trabajará para que
las pequeñas y medianas empresas –pymes– puedan acceder al crédito bancario, en virtud del crecimiento industrial, que alcanzó un 80 % durante el corriente año.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros, señor Sergio Massa, anunció
una política de ayuda a las pequeñas y medianas empresas –pymes–, asegurando que el gobierno nacional
trabajará incansablemente para regularizar la situación
de las pymes que no reúnen los requisitos para acceder
al crédito bancario.
Estos créditos no serán la única herramienta de
que dispondrán los industriales para obtener mayor
competitividad. Por ello, se los invita a trabajar para
profundizar un modelo industrial moderno y competitivo para la Argentina.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, realizará próximamente
anuncios sobre el otorgamiento de estos beneficios
crediticios, porque considera que uno de los principales desafíos para el desarrollo industrial es el acceso
al crédito.
En los últimos cinco años, la actividad industrial
creció un 80 % y la política de tipo de cambio competitivo implementada por el gobierno nacional permitió
la recuperación de más de diez mil empresas.
Según manifestó el jefe de Gabinete de Ministros,
señor Sergio Massa, se intentará cerrar el año 2008 con
una solución concreta.
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
RESUELVE:

Que manifiesta su beneplácito por el plan implementado por el Poder Ejecutivo nacional, que trabajará para
que las pequeñas y medianas empresas –pymes– puedan
acceder al crédito bancario, en virtud del crecimiento
industrial, que alcanzó un 80 % durante el corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
83
(Orden del Día Nº 1.003)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ha considerado el
proyecto de declaración S.-3.463/08 de los senadores
Carlos Reutemann y Roxana Latorre, declarando
de interés la XIII Edición de la Fiesta Provincial de
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Exposiciones a realizarse entre el 3 y el 5 de octubre
en la localidad de Bigand, Santa Fe, y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la sanción
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Edición
de la Fiesta Provincial de Exposiciones, que se llevó
a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre del corriente año,
organizada por el Independiente Fútbol Club, de la localidad de Bigand, departamento de Caseros, provincia
de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Roy A. Nikisch.
– Samuel M. Cabanchik. – María T.
Colombo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Selva J. Forstmann. – Daniel R. Pérsico.
– Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Edición
de la Fiesta Provincial de Exposiciones, que se llevará
a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre del corriente año,
organizada por el Independiente Fútbol Club, de la localidad de Bigand, departamento de Caseros, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Bigand, provincia de Santa Fe,
se desarrollará la XIII Edición de la Fiesta Provincial
de Exposiciones organizada por el Club Independiente
de esa ciudad.
Esta muestra, conocida también como Expo Rojo,
en alusión al club organizador, representa la oportunidad para que industriales, artesanos, productores y
emprendedores, muestren cada año su producción al
público concurrente, quien con su evaluación ratifica
la calidad de cada producto.
La exposición tiene sus orígenes en el año 1970,
cuando un pequeño grupo de productores y artesanos
locales llevaron adelante, con el Independiente Fútbol
Club, la primera exposición que tuvo carácter local.
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Cabe destacar la importancia que esta entidad deportiva tiene en la historia de la comuna de Bigand, ya
que la misma a través de noventa años de trayectoria,
ha fomentado no sólo el deporte, sino que creció y
acompañó también las necesidades e inquietudes de
la comunidad.
El marco de fiesta para esta exposición comercial,
industrial, agrícola y artesanal, lo da la colaboración
de toda la comunidad, ya que participan en las distintas
actividades previstas: desfile de las actividades deportivas, artísticas y sociales del Club Independiente, desfile
de bomberos con autobomba y vehículos auxiliares,
cerrando el mismo los jinetes del Centro Tradicionalista
“Martín Fierro”.
Las escuelas e instituciones benéficas de la ciudad
se suman también a esta fiesta de todos, organizando
el comedor y la peña folklórica para recaudar fondos
destinados a sus obras y gastos de mantenimiento.
Los prestigiosos espectáculos musicales, la actuación de la banda de música, la elección de la reina
y sus princesas engalanan esta tradicional Fiesta
Provincial de Exposiciones de la ciudad de Bigand,
orgullo y esfuerzo de la misma.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Edición
de la Fiesta Provincial de Exposiciones, que se llevó
a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre del corriente año,
organizada por el Independiente Fútbol Club, de la localidad de Bigand, departamento de Caseros, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

84
(Orden del Día Nº 1.013)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes S.-1.020/07: Riofrio:
proyecto de comunicación solicitando la reglamentación de la ley 24.788 (lucha contra el alcoholismo), y
S.-2.192/08: Cabanchick. Proyecto de comunicación
solicitando la reglamentación de la ley 24.788 –lucha

contra el alcoholismo–; y, por los fundamentos 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
reglamente la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo, a fin de hacer efectivo el cumplimiento de los
objetivos de prevención y asistencia previstos en la
mencionada norma.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – César
A. Gioja. – Isabel J. Viudes. – Miguel A.
Pichetto. – Norberto Massoni. – Roxana
I. Latorre.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la reglamentación de la ley 24.788, de lucha
contra el alcoholismo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.788, sancionada el 5 de marzo del año
1997 y promulgada de hecho el 31 de marzo de
1997, persigue la lucha contra el consumo excesivo
de alcohol en el ámbito del territorio de la Nación,
prescribiendo en consecuencia una serie de requisitos
formales que involucran a sectores de la producción y
comercialización de bebidas alcohólicas.
La mencionada ley prohíbe el expendio de todo tipo
de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y establece pautas en materia de prevención y propaganda y
requisitos que se deben observar en la comercialización
de bebidas alcohólicas.
Es sabido que el problema del alcoholismo se ha
convertido, sin duda, en uno de los fenómenos sociales
más generalizados de las últimas décadas. Muchos
estudios sobre el tema han coincidido en señalar la
gran repercusión que ha tenido en los últimos años el
consumo de bebidas alcohólicas sobre el sistema sanitario, destacando que las camas hospitalarias dedicadas
a drogodependientes o alcohólicos se han duplicado
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y que entre el 20 % y el 30 % se hallan ocupadas por
personas con problemas relacionados con el alcohol.
Asimismo, la inmensa mayoría de los autores
afirman que entre el 15 % y el 20 % de las consultas
recibidas por los médicos de cabecera son atribuibles
al alcohol y/o drogas. Existe, además, una amplia
gama de problemas en los que el alcohol tiene directa
o indirectamente un papel causal, por ejemplo: médicos, tanto físicos como psicológicos; en las relaciones
familiares, laborales y sociales; accidentes domésticos,
laborales y de tránsito; conductas violentas y lesiones
autoinfligidas. También se ha establecido que el alcohol
está relacionado con el 40 % - 50 % de los accidentes
de tránsito, el 15 % - 20 % de los accidentes laborales
y un elevado porcentaje de los homicidios; lo que habla
a las claras de la gravedad de este problema.
En la edición del 10 de abril de 2007, el diario “Clarín” informa que en las ciudades de Mar del Plata y La
Plata se realizó un operativo por parte de inspectores
provinciales en pleno fin de semana largo de la pasada
Semana Santa, en el marco del programa “Tolerancia
Cero” dispuesto por el Ministerio de Salud bonaerense
para evitar accidentes viales.
Como resultado de dicho operativo, quedó demostrado que “la relación entre el alcohol, la nocturnidad y
el manejo de vehículos aparece en las estadísticas oficiales como un indicador preocupante” habida cuenta
de que los controles realizados en puntos estratégicos
de esparcimiento arrojaron resultados alarmantes: casi
el 20 % de los conductores superó el límite de alcohol
en sangre permitido.
Inspectores y policías permanecieron en accesos
cercanos a boliches y restaurantes de ambas ciudades.
De las 443 personas que hicieron la prueba de alcoholemia, 81 (el 18,3 %) terminaron con el vehículo retenido
preventivamente –entre ellos, ocho motos– porque
habían superado el límite permitido de 0,5 gramos de
alcohol por litro de sangre y no estaban habilitados
para conducir. Los resultados demostraron que tenían
en promedio más de 0,80 gramos de alcohol por litro
de sangre, el equivalente a cuatro copas de vino y un
índice de riesgo.
Otro 21,6 % (96 automovilistas) también había consumido bebidas alcohólicas antes de subir al automóvil.
Fueron notificados como positivos, pero los valores
de alcohol en sangre –entre 0,30 y 0,45– estaban por
debajo de los límites previstos para sanciones. En todos
los casos, el promedio de edad de los infractores no
superó los 30 años.
Cabe destacar –por último– que por resolución Nº
992/97 del Ministerio de Salud y Acción Social del
23/12/97, se creó una comisión que debía elaborar un
proyecto de reglamentación de la ley 24.788 de lucha
contra el alcoholismo.
Sin embargo, han transcurrido más de diez años
desde que se promulgara la ley 24.788 y la misma aún
no ha sido reglamentada.

En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marina R. Riofrio.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas necesarias a fin de reglamentar integralmente y a la brevedad la ley 24.788, de lucha contra
el alcoholismo, sancionada el 5 de marzo de 1997, a
fin de hacer de efectivo cumplimiento los objetivos de
prevención y asistencia de dicha enfermedad previstos
por la referida norma.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación responde a
la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo de
los objetivos de prevención y lucha contra el consumo
excesivo de alcohol establecidos en la ley 24.788.
Si bien el Congreso de la Nación sancionó hace
más de once años la referida norma, denominada Ley
Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, el Poder Ejecutivo aún tiene pendiente la reglamentación integral
de su articulado, deuda que pone en peligro la eficacia
de este instrumento legal para abordar este complejo
problema que afecta a nuestra sociedad.
La preocupación por el consumo abusivo de alcohol se acrecienta día a día, particularmente por las
consecuencias negativas que genera este hábito entre
los jóvenes.
Tanto los especialistas, como las familias y los
propios adolescentes reconocen que tomar bebidas
alcohólicas en exceso se ha convertido en una práctica
muy difundida entre la población juvenil.
Sin embargo, a la hora de atacar las causas de esta
verdadera enfermedad social se percibe una cierta
indiferencia, cuando no tolerancia. También son aún
insuficientes las acciones que se emprenden para advertir sobre los riesgos que genera el alcoholismo para
la salud y para la seguridad de todos ya que es antesala
de una importante cantidad de accidentes viales que
podrían ser evitados.
Se trata sin duda de un problema de salud pública
que debe ser atendido con todos los recursos que la
sociedad dispone para prevenir y luchar contra este
flagelo.
Resulta ilustrativo para entender la gravedad de la
situación los datos recogidos por una encuesta elaborada recientemente por el Instituto “Gino Germani”
de la Universidad de Buenos Aires en el que se señala
que el 73 por ciento de los estudiantes que cursan la
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escuela secundaria toma bebidas alcohólicas y un 95
por ciento de ellos reconoce que cuando consume
“pierde el control sobre su conducta”.
Además, el informe indica que han aumentado los
casos de alcoholismo en jóvenes de entre 16 y 22 años y
la atención de adolescentes por ebriedad e intoxicación
en las guardias de los hospitales.
Aunque el avance del consumo de alcohol entre los
jóvenes es el que genera mayor preocupación no son
menos graves los daños que esta enfermedad provoca
en las personas adultas, sin distinción de sexo o condición social. El alcoholismo, como el resto de las
adicciones, se vincula con situaciones de violencia,
rupturas familiares, problemas de ausentismo y pérdida
del trabajo, disminución de la autoestima, discriminación y marginalidad.
Por la demora del Poder Ejecutivo en reglamentar
la integralidad de los artículos de la ley 24.788 aún no
se ha podido implementar el Programa Nacional de
Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de
Alcohol creado por la norma, ni hacer obligatorio que
las obras sociales y entidades de medicina prepagas
reconozcan las coberturas de los tratamientos médicos,
farmacológicos y psicológicos, brinden asistencia y rehabilitación y adopten medidas de prevención primaria.
Si bien el Ministerio de Salud dictó en el año 1997 la
resolución 504 por la que se reglamentaron dos artículos de la ley 24.788, el resto del articulado aún aguarda.
Al respecto, el 5 de julio de 2005 el Defensor del
Pueblo de la Nación sostuvo en un informe sobre “el
grado de cumplimiento de la ley 24.788 en lo que
atañe al consumo de alcohol por parte de menores de
18 años” que, según los datos estadísticos obtenidos
mediante una encuesta realizada por la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) que comprendió una muestra de 31.600 alumnos entre 12 y 18
años, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
–Más de la mitad de los adolescentes de secundaria
había tomado bebidas alcohólicas.
–Entre los cambios observados se cuenta el avance
en el consumo de la mujer que prácticamente, entre los
jóvenes, equipara al varón.
–En este segmento la bebida alcohólica comparte
con el tabaco la iniciación temprana: 13 años en los
varones y 14 años para las niñas.
–El consumo temprano se asocia con problemas
de comportamiento, de aprendizaje y de repetición
de cursos.
–Más del 70 % de los estudiantes de la Capital Federal y de Córdoba consumió bebidas alcohólicas durante
el año anterior a la encuesta.
–En la mayor parte de las provincias ese porcentaje
casi siempre supera la mitad de los estudiantes.
–Datos relativos a otros jóvenes colocados en
situación de riesgo social, no serán menores a estos
perfiles.
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Se precisa asimismo que:
–El 75 % de los encuestados consumió bebidas alcohólicas alguna vez, sin diferencia de sexo.
–La cerveza cuenta con mayor proporción de consumidores, 36 %, seguida por el vino, 22 %, otras bebidas,
alrededor del 10 % cada una. Esto involucra distintos
tragos, vermut, champagne y licores.
–Con respecto al total de la muestra un 44,8 % bebió
cerveza, un 27,3 % vino, un 12,4 % whisky, un 13,6 %
vodka y un 27,2 % otra.
Las cifras son por demás elocuentes respecto de la
reducida edad de inicio en el consumo, así como de las
altas tasas registradas.
Por otra parte, agrega el informe, “…si estas cifras
se refieren a lo que ocurre en el sistema educativo, el
niño o joven expulsado o no retenido por el sistema
educativo y que habita la calle debe producir índices
aún más alarmantes”.
Entre otros aspectos relevantes se señala que nuestro
país tiene una problemática de carácter endémico con
el alcohol. “…Nuestra primera investigación epidemiológica determinó en 1971 que se registraba una
prevalencia en población general del 8,6 %. Y no hay
indicación de que los guarismos se hayan reducido. En
aquella época el consumo adolescente era muy bajo.
Hoy está descontrolado…”.
En una segunda respuesta al Defensor del Pueblo,
Sedronar suministra información de particular interés
para conocer el grado de acatamiento que recibe la
ley 24.778.
En este sentido manifiesta: “La ley 24.788 especifica en los artículos correspondientes la posibilidad de
publicidad y propaganda de las bebidas alcohólicas.
En dichos artículos se recalca la prohibición de dirigir
la publicidad a menores de 18 años de edad y de presentarlas como estimulantes del intelecto, el deporte o
la sexualidad.
”Las compañías alcoholeras transgreden estas restricciones, incluyen a menores de edad en sus campañas
y no cumplen con la duración que debe tener la leyenda
de advertencia en relación a la pauta publicitaria.
”La publicidad tendenciosa y malsana penetra en el
cuerpo social, especialmente en los jóvenes que son
los más vulnerables y asocian la diversión del fin de
semana con el abuso de alcohol.
”Es de lamentar que los organismos regulatorios no
hagan cumplir la Ley Nacional de Radiodifusión”.
El Defensor del Pueblo agrega que el Sedronar ha
manifestado expresamente: “Esta secretaría a través
de la actual gestión, se ha preocupado especialmente
por el problema causado por el abuso de alcohol entre los jóvenes. Es por ello que ha tratado de facilitar
la reglamentación de dicha ley, la cual lleva más
de cuatro proyectos reglamentarios sin concreción
[…] Se ha intensificado la acción conjunta con el
Ministerio de Salud tendiente a una reglamentación
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pronta y satisfactoria, incluyendo las observaciones
efectuadas por dicho ministerio, el Ministerio de
Educación y esta Secretaría”.
Sin embargo, este último anuncio carece de precisiones respecto del tiempo que deberá esperarse para
contar con tal reglamentación.
El Sedronar aporta, asimismo, el dato estadístico
de que “la accidentología debida a niveles de alcoholización y subalcoholización alcanza al 40 % de los
accidentes de tránsito”.
Finalmente el Defensor del Pueblo de la Nación
destaca que, “a la fecha del informe que nos ocupa, no
se encontraba reglamentada la ley 24.788”.
Sobre el particular el Ministerio de Salud de la Nación respondió que “por expediente 2002-2.938/98-9,
tramitaba un proyecto de reglamentación girado a las
distintos ministerios para su intervención; según se
reseña, los sucesivos cambios de gobierno ocurridos
en ese momento, motivaron la demora del proyecto”.
En la respuesta el Ministerio de Salud acompañó información estadística acerca de las muertes producidas
directa o indirectamente por el consumo de alcohol.
Las cifras nos eximen de mayores comentarios sobre
la gravedad del asunto que estamos considerando. Por
“enfermedad alcohólica del hígado” se produjeron 743
muertes en 2001; 734 muertes en 2002; 721 muertes
en 2003.
Por “trastornos mentales y del comportamiento
debido al uso de alcohol”, se produjeron 677 muertes
en 2001; 559 muertes en 2002; 700 muertes en 2003.
En relación a los egresos de tratamientos en los que
el diagnóstico principal era el alcoholismo, se registraron 14.363 casos en 2000.
Frente a la crudeza de estos datos, las noticias periodísticas que día a día dan cuenta de un aumento permanente de los índices de ingesta de bebidas alcohólicas y
sus negativas consecuencias para la salud y seguridad
de las personas, fundamentalmente los más jóvenes que
se encuentran más expuestos y vulnerables, se impone
la necesidad de una pronta e integral reglamentación
de la ley 24.778.
Con la convicción de que los propósitos que inspiran
esta iniciativa son compartidos por mis pares en este
Senado y seguro de que toda medida que contribuya
a mejorar la calidad de vida de los argentinos y particularmente a ofrecer un futuro mejor para nuestros
jóvenes contará con un voto afirmativo de esta Cámara, solicito la pronta aprobación de este proyecto de
comunicación.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo, a fin de hacer efectivo el cumplimiento de los
objetivos de prevención y asistencia previstos en la
mencionada norma.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes
de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
85
(Orden del Día Nº 1.014)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Marino (S.3.221/08), solicitando informes sobre el cumplimiento
de las normas para la prestación del servicio de telefonía móvil celular en áreas poco pobladas, decidiendo
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 correspondientes, incluya
dentro del servicio universal contemplado en el decreto
558/08 la prestación del servicio de comunicaciones
móviles en la zona sur y oeste de La Pampa, dado que
los habitantes de dichas zonas se encuentran en serias
deficiencias de comunicación por falta o defecto de
señal.
De acuerdo con las disposiciones contempladas en
la citada norma, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 29 de octubre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Fabio D. Biancalani. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Luis P. Naidenoff.
– Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan
informe sobre acciones llevadas a cabo tendientes
al efectivo cumplimiento de las normas del decreto
764/2000, que dispone por medio del Reglamento del
Servicio Universal (RGSU) la prestación del servicio
de telefonía móvil –celular– con igual calidad y eficiencia en áreas poco pobladas. En diversas regiones del
país, entre ellas la zona sur y oeste de La Pampa, los
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habitantes encuentran serias deficiencias de comunicación por falta o defectos en materia de señal.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La telefonía móvil o celular ha constituido un gran
avance en las comunicaciones, especialmente por su
carácter integrador en las regiones menos pobladas del
territorio nacional.
La innovación tecnológica producida en el servicio a partir de la digitalización del mismo ha tenido
como consecuencia que las áreas que en su momento
se hallaban cubiertas por señal analógica, hoy no lo
estén debido a la reducción del alcance de las nuevas
antenas. Ello ha generado un sinnúmero de espacios
vacíos de cobertura que producen notorias deficiencias
de comunicación.
La situación descrita aparece en un contexto en el
que los habitantes han contratado desde hace largo
tiempo este sistema telefónico. Por tal motivo, sustituyeron los anteriores equipos de radiocomunicación que
los vinculaba por telefonía celular analógica. Hoy, al
reemplazar sus equipos por la tecnología digital actual,
se encuentran sin servicio.
Las diversas empresas de telefonía no han dejado
en ningún momento de comercializar sus equipos,
es decir que desde el punto de vista comercial tienen
presencia activa en las mencionadas regiones. No
obstante, no han acompañado esta presencia con las
efectivas inversiones que debieron realizar para prestar
debidamente el servicio.
Por otra parte, se desconoce si los organismos de
control hasta la fecha han llevado adelante acciones
tendientes a corregir las severas deficiencias apuntadas.
En caso de no haberse efectuado dicho control, cabrían
responsabilidades por su inacción.
No es posible dejar de mencionar que el decreto
764/2000 establece en su artículo 6º, definiendo el
servicio universal: “Un conjunto de servicios de telecomunicaciones que habrán de prestarse con una calidad
determinada y precios accesibles, con independencia
de su localización geográfica. Se promueve que la
población tenga acceso a los servicios esenciales de telecomunicaciones, pese a las desigualdades regionales,
sociales, económicas y las referidas a impedimentos
físicos. El servicio universal es un concepto dinámico,
por lo que se debe revisar periódicamente su contenido,
analizando los servicios que engloba y las condiciones
de prestación en virtud de la demanda, la evolución
tecnológica y las necesidades insatisfechas...”
Es por estas razones y las que expondré en oportunidad de su tratamiento que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, incluya
dentro del servicio universal contemplando en Decreto
Nº 558/08 la prestación del servicio de comunicaciones
móviles en la zona Sur y Oeste de La Pampa, dado que
los habitantes de dichas zonas se encuentran en serias deficiencias de comunicación por falta o defecto de señal .
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
86
(Orden del Día Nº 1.015)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.230/08, de los
señores senadores Forstmann y Fernández, declarando
de interés educativo y cultural diversas obras del escritor Norberto Galasso, y otras cuestiones conexas; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés educativo y cultural
las obras: Perón, formación, ascenso y caída, tomo I
(1893-1955); Exilio, resistencia, retorno y muerte, tomo II
(1955-1974); Seamos libres y lo demás no importa nada.
Vida de San Martín; Discépolo y su época; Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominacion inglesa y Manuel
Ugarte: Un argentino maldito del autor Norberto Galasso.
Art. 2º – Solicitar al Ministerio de Educación de la
Nación que dichas obras sean incorporadas dentro de
los textos distribuidos en los establecimientos de enseñanza secundaria de nuestro país, por su gran valor
documental y profundo sentimiento patrio.
Art. 3º – Comuníquese.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Hilda B. González
de Duhalde. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik. –
Elida M. Vigo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés educativo y cultural
las obras: Perón, formación, ascenso y caída, tomo
I (1893-1955); Exilio, resistencia, retorno y muerte,
tomo II (1955-1974); Seamos libres y lo demás no importa nada. Vida de San Martín; Discépolo y su época;
Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominacion
inglesa y Manuel Ugarte: Un argentino maldito del
autor Norberto Galasso.
Art. 2º – Solicitar al Ministerio de Educación que
dichos textos sean sugeridos como libros de consulta
en los establecimientos de enseñanza secundaria de
nuestro país, por su gran valor documental y profundo
sentimiento patrio.
Art. 3º – Comuníquese.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
Señor presidente:
Traemos a consideración del Honorable Senado de
la Nación el presente proyecto de resolución a fin de
declarar de interés educativo y cultural las obras Perón,
formación, ascenso y caída, tomo I (1893-1955); Exilio, resistencia, retorno y muerte, tomo II (1955-1974);
Seamos libres y lo demás no importa nada. Vida de San
Martín; Discépolo y su época; Raúl Scalabrni Ortiz y la
lucha contra la dominación inglesa y Manuel Ugarte:
Un argentino maldito del autor Norberto Galasso.
Norberto Galasso, nacido en Buenos Aires en el año
1936 es político, ensayista e investigador de temas
nacionales y latinoamericanos, y se ha interesado por
indagar los márgenes de la cultura oficial. De allí su
extensa y controvertida obra que aúna pensamiento
crítico y militancia, sin eludir el rigor.
Lo que ha hecho fundamentalmente este ensayista
fue rescatar de nuestra historia a aquellos patriotas
que defendieron la causa nacional y enfrentaron los
imperios de turno, esos personajes que no tienen lugar
en la historia oficial o que se ven desdibujados en la
misma. Galasso rescata aspectos desconocidos o pocos
difundidos de Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche,
Manuel Ugarte y Hernández Arregui, entre otros. Fue el
mismo Galasso quien los bautizó como los “malditos”
de la historia, utilizando esta palabra para describir a
aquellas figuras que fueron intencionalmente silenciadas, porque sus opiniones contrariaban la visión de
los dueños de la Argentina. Precisamente él coordinó
el libro Los malditos de dos tomos donde se repasa la
vida y obra de cientos de hombres y mujeres que fueron
“olvidados” por la historia oficial.
En su obra Perón, formación, ascenso y caída,
tomo I (1893-1955), manifiesta que “…se produjeron
cambios profundos entre 1930 y 1943, bajo la presión
de la crisis económica mundial y la guerra surgen en
el país nuevas fuerzas sociales de potencialidad aún
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desconocidas, que la dirigencia política tradicional no
comprende ni expresa. Perón, un coronel desconocido
hasta entonces vislumbra su capacidad transformadora
y proclama el advenimientos de un nuevo ciclo histórico: el gobierno de las masas populares”.
Las influencias ideológicas de su formación, la
logia militar, el rol de Evita, la legislación social, las
nacionalizaciones, y en fin, sus grandes momentos en
el gobierno de la Nación, entre otros puntos son recorridos y analizados en la obra.
En cuanto al texto Exilio, resistencia, retorno
y muerte, tomo II (1955-1974), Norberto Galasso
describe este complejo e intenso ciclo histórico que culmina con el retorno de Perón y su tercera presidencia,
que se cierra con su muerte. Así los acontecimientos
son relatados de manera tal que por momentos el lector
se siente como presenciando los hechos. El análisis del
período y de las ideas que lo atraviesan no es menos
relevante.
Editado por la Editorial Coyoacán, editorial vinculada a la izquierda nacional y que publicó inolvidables
libros, en 1963 apareció su libro Mariano Moreno y
la revolución nacional donde el autor nos presentaba
un Moreno muy distinto al de los libros escolares,
el Moreno que se encontraba comprometido con la
revolución y con su país estaba muy distante del “Moreno liberal” que se nos quiso imponer con la versión
mitrista de la historia.
En cuanto a Seamos libres y lo demás no importa
nada. Vida de San Martín muestra a un San Martín
que es el reverso de ese broncíneo Santo de la Espada,
multiplicado por la historia escolar. El resultado es un
relato vigoroso fundado en una rotunda documentacion.
No participa de las nuevas corrientes historiográficas
empeñadas en derribar héroes aplicando la lupa sobre
la vida cotidiana, es también el fruto de una paciente
investigación de muchos años.
Además de las obras mencionadas tenemos Enrique
Santos Discépolo: Escritos inéditos; Felipe Varela y la
lucha por la unión latinoamericana; Juan José Hernández Arregui, del peronismo al socialismo; De Perón
a Menem, el peronismo en la encrucijada.
En Discépolo y su época, Galasso utilizó un método sumamente interesante para conocer la realidad
argentina. Nos mostró cómo las letras de los tangos
del gran Discepolín se vinculaban estrechamente a los
acontecimientos que se sucedían por aquellos años.
Particularmente los padecimientos populares en la
Década Infame fueron reflejados en sus letras incomparables. Un Discépolo comprometido con su tiempo
y con la causa nacional surge de este libro y no sólo
un excelente autor de tangos que ya son clásicos de
nuestra música.
Norberto Galasso escribió al menos dos libros sobre
un gran luchador antiimperialista, Manuel Ugarte se
llamó uno y Manuel Ugarte: un argentino maldito, el
otro. En ambas obras se puede apreciar y admirar la
lucha desigual desplegada por ese socialista que com-
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prendió perfectamente las necesidades de una América
Latina dominada por imperios que la empobrecieron, y
vislumbró los beneficios de la unidad de las naciones
latinoamericanas en una única patria grande.
También escribió sobre un pensador nacional que
tuvo una gran influencia en los jóvenes que se integraron a la política en las décadas del 60 y el 70, el título:
J. J. Hernández Arregui: del peronismo al socialismo.
Una de las principales obras de Hernández Arregui,
recientemente reeditada es: La formación de la conciencia nacional.
Otro libro fue La izquierda nacional y el FIP donde
repasó la historia de esa corriente ideológica, que si
bien aportó en el plano de las ideas, no pudo tener
influencia en sus intentos de actuar en el plano político.
Además, resulta novedoso el enfoque que ha hecho
en De Martínez de Hoz a Cavallo, ahí analiza directamente la parte económica basándose exclusivamente
en los ministros de Economía que acompañaron a los
distintos presidentes.
Galasso se acerca a los hombres que movieron los
hilos de la economía pública –y sobre todo en este
período que va desde Martínez de Hoz a Cavallo–.
El va poniendo de manifiesto con seriedad profesional los datos relevantes y soterrados, y recuerda en
todo momento lo que decía Scalabrini Ortiz. “Las cuestiones de economía y finanzas son muy simples. Basta
saber sumar y restar, y cuando usted no las entiende,
es porque están intentando robarle”.
Este libro constituye un análisis polémico para
asentir o disentir, para apreciar a través de una interpretación inteligente la historia económica argentina
recientemente pasada, a la luz de los hechos, que nos
será útil para augurar el futuro.
Galasso es autor de una gran cantidad de obras,
más de cuarenta años separan a las primeras de
las últimas, no obstante lo cual, una característica
destacable de su creador es la coherencia ideológica
que atraviesan las mismas. No es poca cosa que un
pensador haya defendido la misma causa por más
de cuarenta años, más aún, cuando esas ideas constituyen las principales defensas de la Nación y su
pueblo contra los proyectos de dominación.
Hasta se podrá decir que les dio nueva vida a muchos escritores porque seguramente, de no ser por la
obra de Galasso, algunos de aquellos prohombres,
ya estarían totalmente olvidados, tal como el caso de
Manuel Ugarte, del que hace años que no se reeditan
sus libros, a pesar de haber sido un fecundo escritor.
En otros casos, como los de Jauretche y Scalabrini,
es probable que de no ser por sus libros, se habrían
perdido en el tiempo muchas de sus más importantes
ideas, llegando hasta el presente, sólo una parte de
lo que fue su extraordinaria lucha.
Por supuesto que Scalabrini Ortiz fue una de las
personas más estudiadas por Norberto Galasso,
y es lógico que haya sido así, pues fue él, el que

desentrañó las causas económicas de nuestra dependencia, Scalabrini vio y explicó lo que estaba frente
a la vista de todos los argentinos pero que nadie
quería o podía ver, el encadenamiento argentino
a los dictados ingleses. Por lo menos conocemos
dos libros de Galasso dedicados a este militante de
FORJA, uno lleva simplemente su apellido y el otro
se tituló: Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la
dominación inglesa.
Otro integrante de FORJA, Arturo Jauretche, acaparó la atención de Galasso. En su libro Jauretche y
su época. De Irigoyen a Perón, nos muestra toda la
riqueza del pensamiento de este combatiente incansable por la liberación del país. En la primera página
agradece la colaboración de Clarita, la esposa de
Jauretche y a Darío Alessandro, un compañero de
lucha en FORJA que realizaron su aporte en opiniones y recuerdos para engrandecer esta excelente
obra de 746 páginas.
Otros de sus inapreciables textos son: Enrique
Santos Discépolo: escritos inéditos; Felipe Varela
y la lucha por la unión latinoamericana; Juan José
Hernández Arregui, del peronismo al socialismo;
De Perón a Menem, el peronismo en la encrucijada;
Atahualpa Yupanqui, el canto de la patria profunda.
Norberto Galasso es uno de los más destacados
intelectuales argentinos, pero más importante que
eso, es un trabajador de la cultura comprometido con
su patria, su pueblo y su historia de luchas.
Por los motivos mencionados es que solicitados a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés educativo y cultural
las obras: Perón, formación, ascenso y caída, tomo
I (1893-1955); Exilio, resistencia, retorno y muerte,
tomo II (1955-1974); Seamos libres y lo demás no importa nada. Vida de San Martín; Discépolo y su época;
Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominacion
inglesa y Manuel Ugarte: Un argentino maldito del
autor Norberto Galasso.
Art. 2º – Solicitar al Ministerio de Educación de la
Nación que dichas obras sean incorporadas dentro de
los textos distribuidos en los establecimientos de enseñanza secundaria de nuestro país, por su gran valor
documental y profundo sentimiento patrio.
Art. 3º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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87
(Orden del Día Nº 1.017)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del senador Massoni, expresando beneplácito por la
realización de las I Jornadas de Ciencias Naturales de
la Patagonia; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de octubre de 2008.
Daniel F. Filmus. – Ada M. Maza. – María
D. Sánchez. – Silvia E. Gallego. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María R.
Díaz. – Arturo Vera. – Ada del Valle Iturrez
de Cappellini.
Proyecto de declaración

Entre otros cursos, se desarrollará uno sobre plantas
aromáticas de la Patagonia, de gran interés para los europeos, que ya han desarrollado productos cosméticos
en base a estas plantas.
Además se expondrán trabajos científicos de Chile
y también de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia,
Península Valdés, Mendoza, Río Gallegos, Neuquén,
San Carlos de Bariloche, La Pampa, Bahía Blanca y
del Museo Bernardino Rivadavia.
También se analizarán las plantas de la región para
establecer el nivel de vulnerabilidad de las especies que
permitirá revisar las “listas rojas”, es decir, cuáles son
las especies que están amenazadas o en extinción para
asignarles una categoría.
La Patagonia tiene características específicas y diferentes con respecto a otras regiones, por eso es importante el tratamiento de la conservación y la diversidad
de las especies que allí se encuentran, para proteger el
ecosistema y el ambiente.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

El beneplácito por la realización de las I Jornadas
de Ciencias Naturales de la Patagonia, en la localidad
de Esquel, provincia del Chubut, desde el 23 al 25 de
octubre.
Norberto Massoni.

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas
de Ciencias Naturales de la Patagonia, en la localidad
de Esquel, provincia del Chubut, desde el 23 al 25 de
octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Esquel, provincia del Chubut, del
23 al 25 de octubre se celebrarán las Primeras Jornadas
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, auspiciadas por varias
instituciones y ONGs, Parques Nacionales, la Universidad Nacional del Comahue, el Centro Patagónico y
el INTA entre otros.
Se trata de compartir distintas experiencias que reflejen los avances producidos en las ciencias naturales,
especialmente en el tratamiento de la biodiversidad y
conservación y en las ciencias biológicas.
En las primeras dos jornadas se presentarán ponencias de carácter científico y se desarrollarán simposios sobre la biodiversidad y la conservación con la
participación de científicos expertos en el tema y que
trabajan en la Patagonia.
El tercer día será abierto a la comunidad y se tratará
sobre el turismo y la conservación, debido a que el
turismo es uno de los ejes de desarrollo de la ciudad y
la región y la localidad está muy ligada a la actividad
turística.

88
(Orden del Día Nº 1.018)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo declarando de interés la realización
del Foro Argentino sobre Antisemitismo Internacional
(S.-2.773/08), y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su probación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
D. Sánchez. – María J. Bongiorno. – Fabio
D. Biancalani. – María E. Estenssoro. –
Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Foro Argentino sobre Antisemitismo Internacional, organizado por el Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales –CARI– y B´nai B´rith
Argentina, con el fin de actualizar la preocupación por
las agresiones contra el judaísmo en nuestro país, bajo
el amparo del artículo 20 de la Constitución Nacional:
“Los extranjeros gozarán en el territorio de la Nación
de todos los derechos del ciudadano”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Argentino sobre Antisemitismo Internacional, organizado por el Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales (CARI) y B´nai B´rith
Argentina, se realizó para actualizar la preocupación
por las agresiones sistema-tizadas contra el judaísmo.
Los atentados cometidos contra la embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994, no pueden quedar
impunes. Es una cuestión de justicia, de honor en juego
del país y de trascendencia para la prosecución de la
lucha contra el terrorismo internacional.
El antisemitismo es una burda y primitiva explosión de pasiones, enderezada a inculpar por cuantos
males ocurran en una sociedad o en el mundo a
miembros de la comunidad judía o a ella en su
conjunto.
Sin dudas, se trata de un tema delicado para la
Argentina.
Cabe recordar que en nuestro país se asienta una de
las comunidades judías más numerosas del mundo.
No hay sociedades perfectas, pero la grandeza con
la cual se organizó la República Argentina quedó plasmada en el artículo 20 de su Constitución Nacional,
cuya amplitud de propósitos carecía de antecedentes
en 1853: “Los extranjeros gozarán en el territorio de la
Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”.
Falta trabajar más. Por ello, resulta fundamental la
implementación de acciones concretas que permitan
verificar en la vida diaria el principio de igualdad
plasmado en nuestra Carta Magna.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del Foro Argentino sobre Antisemitismo
Internacional, organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales –CARI– y

B´nai B´rith Argentina, con el fin de actualizar la
preocupación por las agresiones contra el judaísmo
en nuestro país, bajo el amparo del artículo 20 de
la Constitución Nacional: “Los extranjeros gozarán
en el territorio de la Nación de todos los derechos
del ciudadano”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
89
(Orden del Día Nº 1.019)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia Giusti adhiriendo al Día Internacional contra
la Pena de Muerte, el 10 de octubre (S.-2.826/08), y,
por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
D. Sánchez. – María J. Bongiorno. – Fabio
D. Biancalani. – María E. Estenssoro. –
Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Pena
de Muerte, a conmemorarse el día 10 de octubre del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pena capital, o pena de muerte, consiste en la
ejecución de un condenado por parte del Estado, como
castigo por un delito, establecido en la legislación.
La ejecución de criminales y disidentes políticos ha
sido empleada por casi todas las sociedades en algún
momento de su historia.
Actualmente el uso de la pena de muerte ha sido
abolido en casi todos los países europeos (excepto
Bielorrusia), y la mayoría de los correspondientes a
Oceanía (como Australia, Nueva Zelanda y Timor
Oriental). En América, Canadá y la mayoría de países
latinoamericanos han abolido completamente la pena
de muerte, mientras que los Estados Unidos de América, Guatemala y la mayoría de los estados del Caribe la
mantienen en vigor, y Brasil la contempla como castigo
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en situaciones excepcionales, como, por ejemplo, para
castigar la traición cometida en tiempo de guerra. En
Asia la pena de muerte está permitida en democracias
como Japón e India. En Africa, se aplica aún la pena de
muerte en democracias como Botswana y Zambia.
El uso de la ejecución formal como castigo se remonta prácticamente a los principios mismos de la
historia escrita. Muchos registros históricos, así como
prácticas tribales primitivas, indican que la pena de
muerte ha sido parte de los sistemas judiciales prácticamente desde el principio de la existencia de los mismos; los castigos comunitarios incluían generalmente
compensación por parte del infractor, castigo corporal,
repudio, exilio o ejecución.
En muchos de los países en donde aún se aplica la
pena de muerte, se la reserva como castigo para crímenes de asesinato, espionaje, traición, o como parte del
derecho militar. En algunos países se aplica también
para castigar delitos sexuales, siendo considerados
como tales el adulterio o la sodomía. También se castiga con pena de muerte en otros países la apostasía,
la renuncia formal a la propia religión. En muchas
naciones, el narcotráfico es también susceptible de ser
castigado con la pena de muerte. En China, el tráfico de
personas y los casos graves de corrupción política son
castigados con la pena de muerte. En algunos países la
pena de muerte se utiliza por motivos políticos, con la
máxima difusión posible, como escarmiento de masas.
Desde finales del siglo XVIII existe en todo el
mundo una tendencia a emplear formas de ejecución
menos dolorosas, o más “humanitarias”. En Francia,
por ejemplo, apareció la guillotina, mientras que el
Reino Unido prohibió la pena de ahorcamiento con
descuartizamiento a principios del siglo XIX. Tradicionalmente se practicaba el ahorcamiento dejando
caer a la víctima desde una escalera, o subiéndola a
algún tipo de plataforma que luego era retirada, lo cual
provocaba una muerte lenta por asfixia; estos métodos
fueron sustituidos por el actual, en el que la víctima
cae una distancia mínima de un metro, lo que disloca
el cuello, causando la muerte casi en el acto.
En los Estados Unidos se introdujeron la silla eléctrica y la cámara de gas como métodos de ejecución
más humanitarios que la horca, pero han sido casi totalmente desplazados en favor de la inyección letal, que
a su vez ha sido criticada como demasiado dolorosa.
A pesar de todo, algunos países aún emplean métodos
de ahorcamiento “lento”, decapitación por espada e
incluso lapidación.
Por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial
existe una tendencia clara a nivel mundial hacia la
abolición de la pena de muerte. En 1977, 16 países eran
abolicionistas de facto, cantidad que asciende en 2007
a 128: 89 países han abolido la pena capital para todos
los crímenes, 10 para todos excepto bajo circunstancias
especiales (generalmente en estado de guerra), y otros
29 hace más de 10 años que no la aplican.

En el año 2006 se realizaron ejecuciones en 25 países: Bahrein, Bangladesh, Botswana, China, Egipto,
Guinea Ecuatorial, Indonesia, Irán, Iraq, Japón, Jordania, Corea del Norte, Kuwait, Malasia, Mongolia,
Pakistán, Arabia Saudita, Singapur, Somalia, Sudán,
Siria, Uganda, Estados Unidos, Vietnam y Yemen. En
ese mismo año, el 91% de las ejecuciones tuvo lugar
en tan sólo seis países: en China por lo menos 1.010,
en Irán 177, en Pakistán 82, en Iraq por lo menos 65,
en Sudán por lo menos 65 y en Estados Unidos 53.
En los países abolicionistas a veces se reactiva el
debate sobre la pena de muerte como reacción por
algún asesinato especialmente brutal, aunque pocos
países la han readmitido después de abolirla. En los
países retencionistas, el debate sobre la conveniencia
de la pena de muerte suele ser reactivado cada vez que
sale a la luz un caso de error en su aplicación, aunque
este tipo de hechos suelen promover modificaciones
en el sistema legal para mejorar su aplicación, más que
movimientos hacia la prohibición de su uso.
Lo cierto es que la pena de muerte no reduce el crimen en mayor medida que la cadena perpetua y resulta
una violación de los derechos humanos. Asimismo, en
algunas ocasiones, se ha probado con posterioridad a la
ejecución que se han cometido errores y se ha matado a
personas inocentes. En el siglo XII, el académico sefardí
Maimónides escribió: “Es mejor y más satisfactorio
liberar a un millar de culpables que sentenciar a muerte
a un solo inocente”.
Varias organizaciones internacionales han convertido
la abolición de la pena de muerte en uno de sus requisitos de entrada, como por ejemplo la Unión Europea
y el Consejo de Europa. Ambas organizaciones están
dispuestas a aceptar una moratoria como medida provisional. De esta forma Rusia, que permite la pena de
muerte según su legislación, no ha hecho uso de la pena
capital desde que entró a formar parte del Consejo.
Entre las organizaciones no gubernamentales,
Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han
posicionado explícitamente en la lucha contra la pena
de muerte como objetivo fundacional básico.
Por todo ello, señor presidente, esperando el día en
que la abolición de la pena de muerte se produzca a
nivel mundial, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Pena
de Muerte, a conmemorarse el día 10 de octubre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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90
(Orden del Día Nº 1.020)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María C. Perceval, manifestando beneplácito
por la recuperación y restitución de la identidad de la
nieta número noventa y tres por parte de la Abuelas de
Plaza de Mayo (S.-2.838/08); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
D. Sánchez. – María J. Bongiorno. – Fabio
D. Biancalani. – María E. Estenssoro. –
Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de la nieta número noventa y tres por parte
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Asimismo, destaca la incansable labor que cotidianamente realiza dicha organización por la defensa de
los derechos humanos, su compromiso con el derecho
a la verdad y con la reconstrucción de las identidades.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de agosto, el Juzgado Federal Nº 1 de
La Plata informó que una joven, radicada en Santiago
del Estero, es hija de los desaparecidos Olga Noemí
Casado y Juan Oscar Cugura. La niña habría nacido
en cautiverio entre los meses de noviembre de 1977 y
enero del año 1978. Su madre fue secuestrada cuando
cursaba el séptimo mes de embarazo.
La madre de la joven que ha recuperado la libertad,
Olga Noemí, nació en la ciudad de Mar del Plata en el
año 1958. Su padre, Juan Oscar, nació en la provincia
del Chubut, en la localidad de Rawson en el año 1946.
Ambos militaban en la organización Montoneros. Juan
Oscar fue secuestrado entre octubre y noviembre del
año 1977 y Olga Noemí fue secuestrada en noviembre.
Algunos testimonios dieron cuenta de que Olga estuvo
detenida en el Centro Clandestino de Detención (CCD)
“Puesto Vasco”.
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El caso de la niña fue informado en un principio ante
la Conadep por la familia Cugura, junto con la denuncia
por la desaparición de su Juan Oscar y su compañera
“Julia”, como la llamaban en la organización en la que
militaban y de quien desconocían el verdadero nombre.
Casi treinta años después, la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI) recibió algunos datos
que permitieron dar inicio a la investigación, simultáneamente la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo tomó el
caso. Además la organización, recibió denuncias desde
el año 1985 hasta el año 2000 con la situación de la niña
que había sido inscrita con otra identidad.
Recién en abril del año pasado, mediante testimonios, se confirmó que Julia, la compañera de Juan
Oscar, se trataba de Olga Noemí Casado.
Solo a partir de este momento, se solicitó a ambas
familias, Casado y Cugura, que facilitaran muestras en
el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para
cotejarla con la información de numerosos jóvenes que
se presume son hijos/as de desaparecidos/as.
La localización de la joven fue ardua. La familia que
la apropió vivió en diferentes provincias. La causa,
seguida por la filial La Plata, prosperó hasta que el juez
Manuel Humberto Blanco ordenó un allanamiento para
extraer las muestras de ADN necesarias para establecer
la filiación de la joven. La joven recuperó la identidad,
y supo que era hija de Olga Noemí Casado y Juan Oscar
Cugura, recién el 21 de agosto de 2008.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo logró el
reconocimiento internacional del Derecho a la Verdad,
y es bajo este principio que lleva adelante cada una de
las causas. El derecho a la verdad es un principio fundamental del derecho internacional, consustancial con
el derecho a la libertad. Como señala el jurista francés
Louis Joinet, el derecho a la verdad es “el derecho inalienable que tiene cada pueblo de conocer la verdad acerca
de los acontecimientos sucedidos así como sobre las
circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la
violación masiva y sistemática de los derechos humanos,
a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio
pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para
evitar que en el futuro se repitan las violaciones”.
Este derecho se manifiesta en dos dimensiones:
una colectiva, consistente en el derecho del pueblo a
conocer los acontecimientos y hechos provocados por
las múltiples formas de violencia estatal y no estatal,
como un requisito para el desarrollo de la democracia.
Y, una dimensión individual, que consiste en el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las
violaciones a los derechos humanos, y cuya titularidad
recae en las víctimas, sus familiares y allegados.
Con vistas al Derecho a la Verdad, y la perseverante
labor por defender la Justicia y preservar la memoria,
las Abuelas consiguieron que se restituya la identidad
de esta joven.
La recuperación de esta nieta se fundamenta en la
lucha incansable de la Asociación Abuelas de Plaza de
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Mayo en defensa de los derechos humanos, contra las
impunidades y las injusticias.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo ofrece a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
identidades a partir del rencuentro con sus historias
personales, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución
de la identidad de la nieta número noventa y tres por
parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Que asimismo, destaca la incansable labor que cotidianamente realiza dicha organización por la defensa de
los derechos humanos, su compromiso con el derecho
a la verdad y con la reconstrucción de las identidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
91
(Orden del Día Nº 1.021)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Luis Naidenoff, expresando preocupación
por la ausencia de resultados en la investigación
de la desaparición de Jorge Julio López y otras
cuestiones conexas (S.-3.233/08); y, por las razones
que el miembro informante dará, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
D. Sánchez. – María J. Bongiorno. – Fabio
D. Biancalani. – María E. Estenssoro. –
Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la ausencia de resultados en la
investigación de la desaparición de Jorge Julio López,

a más de dos años de ese lamentable episodio, y ratifica
su firme voluntad de apoyo a las medidas de protección
personal de los testigos en las causas vinculadas con
los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
dictadura militar.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado ya más de 2 años de la desaparición de
Jorge Julio López, y la investigación de ese lamentable episodio no ha dado resultados satisfactorios
sobre su paradero. Este cuerpo se ha pronunciado en
relación a esta situación, manifestando su enérgico
repudio frente a esta nueva muestra de persecución
política y de prácticas que ya considerábamos erradicadas a casi 25 años de recuperada la democracia
argentina.
Seguimos con preocupación la falta de respuesta
en la investigación de este hecho. No podemos permanecer indiferentes frente a esta muestra palpable
de impunidad de las fuerzas represivas.
Es impostergable un nuevo pronunciamiento de este
Honorable Senado de apoyo a los testigos en las causas reabiertas por la violación a los derechos humanos
durante la última dictadura militar. Es una obligación
moral y un mandato político que como representantes
de la soberanía popular debemos ratificar para erradicar de una vez y para siempre deleznables prácticas
que no pueden existir en un sistema democrático.
Hacemos votos en este sentido, y con este espíritu solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración, convencidos que aportamos desde
nuestra condición de legisladores en las muestras de
repudio a un pasado que se resiste a ser condenado
para siempre.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la ausencia de resultados en la
investigación de la desaparición de Jorge Julio López,
a más de dos años de ese lamentable episodio, y ratifica
su firme voluntad de apoyo a las medidas de protección
personal de los testigos en las causas vinculadas con
los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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92
(Orden del Día Nº 1.022)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores Daniel Filmus y María C. Perceval, solicitando las medidas para adecuar los reglamentos de usuarios para hacerlos compatibles con
la nueva Ley de Defensa del Consumidor, 26.361
(S.-3.076/08); y, por las razones que el miembro
informante dará, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
procediera a adecuar, a través de los entes reguladores de los servicios públicos nacionales, los reglamentos de usuarios a fin de hacerlos compatibles
con las nuevas disposiciones establecidas por la ley
24.240, de defensa del consumidor, modificada por
la ley 26.361.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus.
– María D. Sánchez. – María J.
Bongiorno. – Fabio D. Biancalani. –
María E. Estenssoro. – Arturo Vera. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
procediera a adecuar, a través de los entes reguladores de los servicios públicos nacionales, los reglamentos de usuarios a fin de hacerlos compatibles
con las nuevas disposiciones establecidas por la ley
26.361, de defensa del consumidor.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente modificación de la Ley de Defensa del
Consumidor, sancionada por el Congreso de la Nación
el 12 de marzo del corriente año, introdujo una serie
de instrumentos jurídicos que han incrementado notoriamente los niveles de protección de los derechos de
los consumidores.
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Está claro que el consumidor constituye la parte débil en la relación de consumo. Ello ha sido reconocido
por las Naciones Unidas, cuando en los fundamentos de
sus directrices para la protección de los consumidores
(versión ampliada de 1999) expresan que ellos “afrontan a menudo desequilibrios en cuanto a capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación”.
En esta debilidad se fundamenta entonces la necesidad de fortalecer los derechos de los consumidores a
través de la creación de eficaces mecanismos, institutos
y procedimientos que se traduzcan en la efectivización
real de los derechos consagrados, en este caso, por la
Constitución Nacional y por la legislación anterior.
Entre las mejoras introducidas sobresale la eliminación del carácter supletorio que en su aplicación tenían
las disposiciones de la ley 24.240 en materia de servicios públicos domiciliarios. En efecto, la legislación
existente, en su artículo 25, contenía una limitación
en su aplicación al establecer que “los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya
actuación sea controlada por los organismos que ella
contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose
la presente ley supletoriamente”. Como resultado de
dicha disposición se daba la particular situación en la
que una resolución de una Secretaría de Estado estaba
por encima de una ley nacional sancionada por el
Congreso de la Nación.
En este sentido, la reciente modificación legislativa
ha puesto las jerarquías institucionales en su lugar y la
vigencia de la Ley de Defensa del Consumidor comprende hoy a todas las actividades que involucren una
relación de consumo, incluido los servicios públicos
domiciliarios.
Ahora bien, como consecuencia de la situación de
supletoriedad anterior existe un conjunto de disposiciones emanadas desde los entes reguladores de servicios
públicos nacionales o resoluciones de secretarías de
Estado que se contraponen a ciertas disposiciones de
la Ley de Defensa del Consumidor. Así por ejemplo,
mientras en el reglamento de electricidad se establece
que las facturas deben remitirse a los usuarios con 5
días de anticipación, las disposiciones de la ley fijan
dicho plazo en los 10 días. También dicho reglamento
contempla compensaciones para los usuarios del servicio en aquellos casos en que se hayan abonado sumas
indebidas, equivalentes al 20 % de dichas sumas. Las
disposiciones del artículo 31 de la Ley de Defensa del
Consumidor son más amplias en tal sentido y contemplan compensaciones equivalentes al 25 %.
En el caso del reglamento telefónico existen normas
que desequilibran la relación entre usuarios y empresas
prestadoras. Como por ejemplo la prerrogativa que tiene la empresa, en caso de un reclamo por facturación,
de elegir la opción de pago por parte del usuario (ver
artículo 27 del reglamento) cuando ello debiera ser un
derecho de quien reclama, tal cual lo establece la ley.
Asimismo, en materia de intereses y punitorios por
mora, la nueva legislación ha adoptado un criterio más

368

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

realista y beneficioso para el usuario, en relación a la
situación previa, adoptando como referencia la tasa
pasiva por depósitos a 30 días del Banco de la Nación
Argentina incrementada en un 50 %, cuando en la versión anterior de la legislación se adoptó la tasa activa
para descuentos de documentos comerciales. Cabe
señalar que muchos entes reguladores habían tomado
también esta tasa de referencia, por lo que hoy debieran
modificar dichas normas.
En definitiva, a través del presente proyecto y como
forma de fortalecer la vigencia de los derechos de los
usuarios de servicios públicos que han sido consagrados a través de la nueva legislación sancionada por
el Congreso de la Nación es que se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que se arbitren las formas para
adecuar la normativa dictada por los entes reguladores
nacionales, de manera tal de hacerlas compatibles con
la nueva legislación.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
procediera a adecuar, a través de los entes reguladores
de los servicios públicos nacionales, los reglamentos de
usuarios a fin de hacerlos compatibles con las nuevas
disposiciones establecidas por la ley 24.240, de defensa
del consumidor, modificada por la ley 26.361.
Dada en sala de sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los veintiseis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
Julio C. C. Cobos – Juan Estrada.
93
(Orden del Día Nº 1.023)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora
senadora María C. Perceval (I), expresando beneplácito
por la recuperación y restitución de la identidad de la
nieta número noventa y cuatro y el nieto número noventa y cinco por las Abuelas de Plaza de mayo e HIJOS
(S.-3.130/08) y del señor senador Luis P. Naidenoff
(II), expresando beneplácito por la recuperación de
dos hijos de desaparecidos y otras cuestiones conexas
(S.-3.199/08); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de la nieta número noventa y cuatro y el
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nieto número noventa y cinco por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS.
Congratula e insta a continuar con la labor realizada
por distintas ONG en la tarea de la reconstrucción de
la historia e identidad de los nietos recuperados hasta
la fecha.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
D. Sánchez. – María J. Bongiorno. – Fabio
D. Biancalani. – María E. Estenssoro. –
Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de la
identidad de la nieta número noventa y cuatro y el nieto
número noventa y cinco por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la
recuperación de dos nietos más. En el primer caso,
restituyeron la identidad de la hija de Myriam Ovando
y Raúl René de Sanctis, que habían sido secuestrados
en diferentes operativos en el año 1977, en la provincia
de Buenos Aires. El otro caso, se trata de un joven, hijo
de Liliana Carmen Pereyra y Eduardo Alberto Cagnola, ambos secuestrados el 5 de octubre de 1977 de la
pensión en la que vivían en Mar del Plata.
Raúl René De Sanctis nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 29 de julio de 1954. Su familia se
mudó a Rosario, Santa Fe. Raúl cursó casi toda la escuela
primaria en el Colegio del “Sagrado Corazón” de Rosario
y el secundario en el Colegio “San José”, donde participó
de los grupos de jóvenes salesianos. En la Universidad
Nacional de Rosario comenzó a estudiar antropología,
también fue obrero en la empresa metalúrgica Acindar.
Raúl era militante de la organización Montoneros.
Myriam Ovando nació en Rosario el 17 de enero de
1956. Estudió en el Centro Educativo “Nuestra Señora
del Huerto” tanto la primaria como la secundaria. Comenzó a estudiar en la Universidad Nacional de Rosario, la carrera de psicología. Como Raúl, militaba en la
organización Montoneros y también realizaba trabajos
de alfabetización en barrios de la ciudad de Rosario.
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Miryam y Raúl se conocieron en los retiros espirituales de la congregación salesiana, tiempo después y
por su militancia se mudaron a Buenos Aires.
La joven, embarazada de seis meses, fue secuestrada
en Virreyes, Buenos Aires, el 1° de abril de 1977. Raúl en
mayo de ese mismo año en la estación de trenes de Campana, provincia de Buenos Aires. Myriam estuvo detenida
ilegalmente en la localidad de Escobar, en un CCD de Campo de Mayo. La familia supo que había dado a luz, estando
secuestrada, a una beba a la que llamó Laura Catalina.
La búsqueda de Laura comenzó en diciembre de
1982, cuando sus familiares denunciaron en Abuelas
de Plaza de Mayo la desaparición de ambos jóvenes.
La asociación inició la investigación a partir de denuncias que daban cuenta de que en la casa de un militar,
vivía una joven que podría ser hija de desaparecidos.
Desde entonces, el equipo jurídico de Abuelas lo denunció ante el Juzgado Federal Nº 4 de Capital. Luego
de ubicada, con un análisis de ADN realizado en el
Banco Nacional de Datos Genéticos, contrastados con
muestras biológicas extraídas en un proceso judicial,
se supo que la joven es efectivamente hija de Miryam
Ovando y Raúl De Sanctis.
Liliana Carmen Pereyra nació en La Plata el 1° de
septiembre de 1956. Eduardo Alberto Cagnola nació el
12 de diciembre de 1954, en la ciudad de Chacabuco,
Buenos Aires. Se conocieron en la Universidad Nacional de La Plata, donde ambos estudiaban derecho. Allí
comenzaron su militancia en la Juventud Universitaria
Peronista, más tarde formaron parte de la organización
Montoneros. Liliana trabajaba entonces en el Banco
Hipotecario.
En el año 1977, Liliana y Eduardo se mudaron a una
pensión en la ciudad de Mar de Plata. El 5 de octubre
de 1977 los dos fueron secuestrados de la pensión,
Liliana estaba embarazada de cinco meses. Estuvieron
detenidos en la Base Naval de Buzos Tácticos de Mar
del Plata. Liliana fue traslada a la ESMA para dar a luz.
Según datos aportados por detenidos sobrevivientes,
Liliana dio a luz a un niño a quien llamó Federico, en
febrero de 1978. Los testimonios también dan cuenta
que Liliana y el bebé permanecieron juntos aproximadamente diez días.
Las familias Pereyra y Cagnola denunciaron la
desaparición de Eduardo y de Liliana en julio del año
1981. Las Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron un rol
fundamental, de hecho, Jorgelina “Coqui” Pereyra,
una referente de la filial de La Plata, es la abuela
materna del joven recuperado.
La asociación recibió algunas denuncias que afirmaban que un matrimonio tendría en su poder a un posible
hijo de desaparecidos. La investigación comenzó con
el equipo de investigación de Abuelas y la Comisión
Hermanos de HIJOS que encontraron a Federico. El
Juzgado Federal Nº 2 ordenó obtener muestras de
ADN. El día martes 9 de septiembre, el juez federal
Jorge Ballesteros informó al joven que incluye en un
99,99 % en la familia Pereyra Cagnola.

La recuperación de esta nieta y nieto tiene su
fundamento inmediato en la incansable lucha que la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo libra en defensa
de los derechos humanos, contra las impunidades y las
injusticias así como en la labor cotidiana para lograr
justicia y castigo para quienes han cometido crímenes
de lesa humanidad.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo ofrece a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
identidades a partir del reencuentro con sus historias
personales, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de dos hijos de
desaparecidos apropiados durante la dictadura militar
de los años 1976 a 1983.
Congratula e insta a continuar con la labor realizada
por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en la tarea
de reconstrucción de la historia e identidad de los 95
nietos recuperados hasta la fecha desde la instauración
democrática de 1983.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, al presentar un proyecto de esta naturaleza, lo hacemos para homenajear los logros de una
tarea en la que la organización Abuelas de Plaza de
Mayo está abocada día a día desde el año 1977, para
la reconstrucción de la historia de los hijos de desaparecidos durante la dictadura militar.
En esa tarea mucho se ha conseguido, como por ejemplo esta recuperación casi simultánea de los nietos 94 y
95, oficialmente anunciada días atrás. Estos logros debería
instar a los hijos de desaparecidos robados en la dictadura
argentina a no temer encontrarse con la verdad.
Este organismo humanitario anunció el hallazgo de
otros dos nietos, los casos 94 y 95, nacidos durante el
cautiverio de sus repectivas madres (ahora formalmente
desaparecidas) y entregados en adopción ilegal. Se
trata de Federico, de 30 años, hijo de Liliana Carmen
Pereyra y Eduardo Alberto Cagnola secuestrados el 5
de octubre de 1977 en Mar del Plata, fueron trasladados
a la Base Naval de Mar del Plata. Liliana fue llevada
a la ESMA dando a luz en febrero de 1978, habiendo
sido hallado su cadáver en 1985 en el cementerio de
Mar del Plata como NN.
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El otro caso es el de Laura Catalina, de 31 años, hija de
Myriam Ovando y Raúl René De Sanctis, secuestrados
en la localidad de Virreyes el 1° de abril de 1977. Ambos
eran militantes del PTR-ERP. Su madre fue trasladada a
Campo de Mayo en donde dio a luz en julio de ese año.
Ninguno de los dos jóvenes se hizo el examen de
ADN en forma voluntaria, sino que fueron hallados
por una investigación de Abuelas a raíz de denuncias
y luego una orden judicial permitió extraer muestras.
Las pruebas que permitieron las identificaciones positivas con sus familiares biológicos fueron obtenidas
a través de allanamientos en sus domicilios en los que
se secuestraron cepillos de dientes que posibilitaron la
realización de análisis genéticos.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo, estimó que para ellos “empieza la reconstrucción
de una historia”. Junto a ellas trabajaron también miembros de la Comisión Hermanos de la Agrupación HIJOS.
Con estos dos casos, suman 95 los nietos encontrados
por la agrupación, cuyo trabajo de búsqueda se inició
en 1977, en plena dictadura. Asimismo, la asociación
Abuelas estima que unos 500 bebés fueron arrebatados al
nacer en campos de concentración durante la dictadura.
Señor presidente, coincidiendo con las expresiones del
secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde:
“Estamos muy cerca de llegar a los cien nietos recuperados,
pero este no es un tope sino un mojón en este camino”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.

Russo en su carácter de juez de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires, solicita el auspicio del Honorable Senado a las
Jornadas Interjurisdiccionales sobre Ciudad y Derechos Humanos en la Justicia del mencionado distrito,
a realizarse entre el 13 y 14 de noviembre; y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Interjurisdiccionales sobre Ciudad y Derechos Humanos en la Justicia de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llevarán a
cabo los días 13 y 14 de noviembre de 2008 en el Salón
Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
D. Sánchez. – María J. Bongiorno. – Fabio
D. Biancalani. – María E. Estenssoro. –
Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de la nieta número noventa y cuatro y el
nieto número noventa y cinco por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS.
Que congratula e insta a continuar con la labor realizada por distintas ONG en la tarea de la reconstrucción
de la historia e identidad de los nietos recuperados
hasta la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
94
(Orden del Día Nº 1.024)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el expediente O.V.-274/08, Eduardo A.

De interés legislativo las Jornadas Interjurisdiccionales sobre Ciudad y Derechos Humanos en la Justicia de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llevarán a
cabo los días 13 y 14 de noviembre de 2008 en el Salón
Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
95
(Orden del Día Nº 1.025)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Saadi
S.-2.941/08, expresando beneplácito al cumplirse el
80º aniversario de la creación del diario “La Unión”,
el 30 de agosto pasado; y, por sus fundamentos y las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de octubre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre.– Mario J. Colazo.
– Fabio D. Biancalani. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Luis P. Naidenoff.
– Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito, al cumplirse el 80º
aniversario de la creación del diario La Unión, fundado
el 30 de agosto de 1928, en la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
96
(Orden del Día Nº 1.026)

DECLARA:

Manifestar su beneplácito, al cumplirse el 80º aniversario de la creación del diario “La Unión”, fundado el
30 de agosto de 1928, en la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1928 ve la luz “El Porvenir”, que a poco
tiempo de su nacimiento modifica su nombre por el de “La
Unión”, fundado por el obispo de la diócesis de Catamarca,
monseñor Inocencio Dávila y Matos; este diario vio la luz
el 30 de agosto de 1928 y desde esa fecha hasta hoy continúa informando a la provincia de Catamarca, habiéndose
convertido en un testigo de la historia lugareña y regional.
En una época que se inclina cada vez más a la noción
de “vivir en red”, los medios de comunicación juegan
un papel clave. Su responsabilidad es mayúscula, ya
que su penetración e instantaneidad los ha transformado en actores sociales inefables.
En este mundo globalizado, donde los sucesos se
aceleran y todo parece acontecer al mismo tiempo, la
prensa juega un papel central. No se trata solamente de
su poder o capacidad para informar sino también de su
aptitud para incidir en el pensamiento de la gente que
contribuye a definir su accionar.
Al celebrarse un nuevo aniversario de la creación de
este prestigioso diario, saludamos a todos quienes profesan esta actividad de informar a diario a la sociedad
catamarqueña con nuestra mayor consideración y con la
convicción plena de que su rol es fundamental para la
vida libre en democracia.
Este diario, que actualmente cuenta con una radio y
con su página de Internet, es sin duda parte de la historia
de la provincia de Catamarca.
Por la importancia que reviste para los catamarqueños
este diario, es que solicito a los señores senadores el
voto afirmativo para el presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Jenefes
(S.-3.298/08), solicitando las medidas para instalar una
repetidora de LS 82 TV Canal 7, en La Quiaca, Jujuy; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de octubre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Fabio D. Biancalani. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Luis P. Naidenoff.
– Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional a
través del organismo que corresponda, disponga que, en
el plan de emisiones de sellos postales conmemorativos
del año 2009, se incluya una edición especial de la vida
y obra del doctor Esteban Laureano Maradona.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Quiaca se encuentra ubicada en el
altiplano de la Puna jujeña en el departamento de Yavi,
provincia de Jujuy, a 290 kilómetros de San Salvador
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de Jujuy y a 2.000 kilómetros de Buenos Aires. Está en
pleno altiplano, a 3.442 metros sobre el nivel del mar.
Se dice que este nombre proviene del aymará
quisca, que significa “piedra cortante”, en referencia
a las piedras que se usaban para esquilar ganado, o de
quota, que significa “lugar de papas menudas”, por
los sembradíos de papas típicos de la zona, también
podría ser derivación de kiaca, kiyaca o killaca, que
significa “hoja verde de maíz”. Por último, podría ser
una derivación de la palabra cachichuras, nombre de los
primitivos habitantes que ocuparon este suelo antes de
la llegada de los españoles en el siglo XVI.
El primer antecedente del pueblo lo encontramos por
1772, cuando el comisionado Alonso Carrió de la Vandera
creó una posta a 19 leguas de la de Los Colorados. Con
fecha 12 de mayo de 1886, se dio nacimiento a la primera
escuela, aun cuando la ciudad no tenía oficialmente fecha
de fundación efectiva. Pero el empuje decisivo para La
Quiaca se dará a comienzos del siglo XX, cuando se
decide construir la línea ferroviaria internacional por la
quebrada de, Humahuaca en lugar de la quebrada del
Toro en Salta. Por el año 1900, La Quiaca comenzó a
constituirse definitivamente como población.
El 28 de febrero de 1907 se promulgó la ley 134,
dándose creación al pueblo de La Quiaca y, luego de
años de gestiones, se concretó este anhelo. Treinta y
ocho manzanas y veinticinco rastrojos constituían la
demarcación del pueblo creado.
En el “pórtico norte de la patria”, la pequeña
población fue creciendo hasta la actualidad con sus
características propias. Las construcciones se alzan
en un valle rodeado de cerros y son, en su mayoría, de
adobe revocado o de ladrillos muy comunes en la zona
norteña. Según los datos del censo del año 2001, La
Quiaca contaba con un total de 14.753 habitantes; sin
embargo, se estima que actualmente la población es de
18.000. Es la ciudad del norte puneño que posee todos
los servicios básicos, siendo uno de los asentamientos
urbanos más importantes del noroeste argentino.
Sin embargo, de acuerdo a la información remitida
desde la municipalidad, no existe en ella una repetidora
de LS 82 TV Canal 7.
Cabe destacar que al momento del dictado del decreto 94/01, de creación del Sistema Nacional de Medios
Públicos S.E., entre los considerandos del mismo se expresó: “Que la ley 22.285 y sus modificatorias declara
de interés público los servicios de radiodifusión con el
fin de satisfacer plenamente los objetivos comunitarios
que en ella se fijan mediante su prestación a través
del Estado nacional y de los particulares en un pie de
igualdad, priorizando la aplicación de en principio de
subsidiariedad que no tenga exclusivamente en miras
el perseguir una mera actividad mercantil o lucrativa”.
Asimismo, la ley 22.285 de radiodifusión, en su
artículo 33, define al Servicio Oficial de Radiodifusión,
estableciendo que el mismo será prestado por “…a)
Una red básica integrada,... 3. En las localizaciones
que determine el Poder Ejecutivo nacional, ubicadas

en el interior del país; por repetidoras de la estación
de televisión de la Capital Federal”.
Cabe destacar que la presente solicitud hace eco de
un pedido de la intendencia del Municipio de La Quiaca, y compartiendo la inquietud, es que solicito el voto
afirmativo de mis pares que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios a su alcance para la instalación del
una repetidora de LS 82 TV Canal 7, la televisión pública, en dicha ciudad jujeña.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, arbitre los medios
a su alcance con el objeto de establecer en la ciudad
de La Quiaca, provincia de Jujuy, una repetidora de
LS 82 TV Canal 7.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
97
(Orden del Día Nº 1.027)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de los señores senadores
Jenefes y Lores (S.-3.342/08), adhiriendo al 30º aniversario de LRA 53, Radio Nacional San Martín de los
Andes; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de octubre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Fabio D. Biancalani. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Luis P. Naidenoff.
– Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30º aniversario de LRA 53, Radio
Nacional San Martín de los Andes, destacando su labor
periodística y comunitaria.
Guillermo R. Jenefes. – Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de octubre de 1978 nacía LRA 53, Radio
Nacional San Martín de los Andes. En sus comienzos, la
transmisión duraba unas pocas horas, que fueron aumentando gradualmente con el esfuerzo de los tres integrantes
del reducido equipo de trabajo inicial, quienes ocupaban
los puestos de locutores y operadores en forma simultánea.
Por ese entonces, la radio transmitía solamente por
amplitud modulada, AM 1.440, logrando recién en el año
1990, incorporar la frecuencia modulada, hecho que convirtió a LRA 53 en la única radio de la zona que transmitió
en ambas frecuencias por varios años.
La radio fue creciendo y acompañando la formación
de los periodistas de la zona, quienes han hecho de ella
una verdadera radio escuela.
La programación de esta radio incluye cobertura deportiva, social y política de la vida en la ciudad de San
Martín de los Andes, fortaleciendo la identidad de esta
hermosa ciudad.
Como una forma de proporcionar en este 30º aniversario
de LRA 53, Radio Nacional San Martín de los Andes un
merecido reconocimiento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30º aniversario de LRA 53, Radio
Nacional San Martín de los Andes, destacando su labor
periodística y comunitaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
98
(Orden del Día Nº 1.028)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Troadello
(S.-3.435/08), expresando beneplácito por la obtención
del Premio Martín Fierro, al programa deportivo
“Ovación Noventa” de Radio Nihuil y al cultural “El
Mirador del Cine”, de Canal 9, de Mendoza; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de octubre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Fabio D. Biancalani. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Luis P. Naidenoff.
– Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la obtención del Premio
Martín Fierro, otorgado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) al programa deportivo “Ovación Noventa” de
Radio Nihuil y al cultural/educativo “El Mirador del
Cine” que se transmite por Canal 9, de la provincia de
Mendoza.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de septiembre del corriente año la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía
Argentina (APTRA) otorgó en la edición 18°, los
premios Martín Fierro Federal a producciones 2007
de emisoras de radio y televisión.
La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la provincia de Salta y fue emitida por
Canal 7 Argentina.
En dicho evento se premiaron treinta y cuatro ternas,
diecisiete en radio y diecisiete en televisión, de las cuales la
provincia de Mendoza ganó en el rubro programa deportivo
“Ovación Noventa” de Radio Nihuil, que conducen Daniel
Fiochetta y Cacho Cortéz y en el cultural/educativo se
llevó la estatuilla “El Mirador del Cine” a cargo de Marcos
Rodríguez y que se transmite por Canal 9.
Los premios Martín Fierro que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía
Argentinas, fue entregado por primera vez en el año
1959, entregándose una estatuilla llamada “El gaucho”,
creada por el escultor Luis Peretti.
En el año 1991 se realizó la primera entrega de premios en el interior, en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos, creándose el Martín Fierro Federal, que
premia la creación y el talento de quienes producen
radio y televisión en todo el país, propendiendo a la
difusión de valores culturales.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mónica R. Troadello.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la obtención del
Premio Martín Fierro, otorgado por la Asociación de
Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina
(APTRA) al programa deportivo “Ovación Noventa”
de Radio Nihuil y al cultural/educativo “El Mirador
del Cine” que se transmite por Canal 9, de la provincia
de Mendoza.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
99
(Orden del Día Nº 1.029)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Naidenoff (S.-3.441/08), solicitando se incluya en el Plan
de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos del
año 2009, una edición de la vida del doctor Esteban
Laureano Maradona, y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, disponga que, en
el Plan de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos del año 2009, se incluya una edición especial de la
vida y obra del doctor Esteban Laureano Maradona.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de octubre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Fabio D. Biancalani. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Luis P. Naidenoff.
– Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
disponga que, en el Plan de Emisiones de Sellos Pos-

tales Conmemorativos del año 2009, se incluya una
edición especial dedicada a la vida y obra del doctor
Esteban Laureano Maradona.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto la confección de sellos postales en alusión a la
vida ejemplar del doctor Esteban Laureano Maradona,
médico que habitó en la localidad de Estanislao del
Campo, territorio nacional de Formosa. El mismo
desarrolló su vocación en el lugar sin esperar ningún
tipo de retribución y atendió prioritariamente a personas con escasos recursos y a comunidades aborígenes
de la zona.
Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza, provincia de Santa Fe, el 4 de julio de 1895. Antes de entrar
en la adolescencia se trasladó con su familia a Buenos
Aires, donde se recibió de médico. Luego fue a vivir
Resistencia. En 1930, cuando el presidente Yrigoyen fue
depuesto, consideró que era su deber como ciudadano
defender la democracia y el gobierno constitucional
–pese a no ser yrigoyenista– y lo hizo mediante conferencias en plazas públicas. Debido a ello fue perseguido
y debió emigrar a Paraguay, donde ofreció sus servicios
como médico durante la Guerra del Chaco, sostenida
entre Bolivia y Paraguay. Atendió heridos de ambos
bandos porque, según sus propias declaraciones, “el
dolor no tiene fronteras”. Terminada la guerra volvió a
la Argentina, pero, camino a Buenos Aires, le ocurrió
una situación particular en la localidad de Estanislao del
Campo que determinaría el resto de su vida.
Cuando el tren en el que viajaba paró en la estación
de Estanislao del Campo, Esteban Laureano Maradona
atendió a una joven que llevaba tres días sin poder
alumbrar y que se encontraba muy próxima a la muerte,
debido a que en la localidad hacía mucho tiempo que
no había un médico. El doctor logró salvar a la niña y
a la madre y debió permanecer en el pueblo por tres
días a la espera del próximo tren. Durante ese lapso,
la gente del lugar y de los lugares vecinos acudió a
hacerse asistir, ya que no había un médico en muchas
leguas y le rogó que se quedara en el lugar.
Convencido de que lo necesitaban en ese lugar,
decidió quedarse a vivir en ese paraje y permaneció
allí 51 años. Se dedicó preferentemente a las personas
más humildes y los aborígenes del lugar. No se limitó
sólo a la asistencia sanitaria, sino que convivió con
ellos, se interiorizó en sus necesidades y brindó su
colaboración en materia económica, cultural, humana
y social. Además, realizó gestiones ante el gobierno
del territorio nacional de Formosa y consiguió que se
les adjudicara a los habitantes de Estanislao del Campo
una fracción de tierras fiscales.
En 1981 un jurado compuesto por representantes de
organismos oficiales, de entidades médicas y de labora-

26 de noviembre de 2008

375

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

torios medicinales lo distinguió con el Premio Médico
Rural Iberoamericano. El mérito que conllevó dicha
mención lo hizo trascender al ámbito del conocimiento
público nacional.
En 1986, a la edad de 91 años, se enfermó y fue
llevado por un sobrino suyo a vivir a Rosario, donde
fue atendido en el hospital público. Laureano Maradona
vivió en la casa de su sobrino hasta el final de sus días.
Allí recibió muchos homenajes: miembro de la Sociedad de Médicos Escritores, con sede en París; Premio
Florián Paucke, de la provincia de Santa Fe; Premio
Estrella de Medicina para la Paz, de las Naciones
Unidas; Doctor honoris causa, de la Universidad de
Rosario. También fue propuesto por el gobierno de la
provincia de Santa Fe para el Premio Nobel de la Paz.
Falleció la mañana del 14 de enero de 1995; le faltaban apenas unos meses para cumplir los 100 años.
Fue sepultado en el panteón de la familia Maradona
Villalba, en el cementerio de la ciudad de Santa Fe,
junto a sus padres.
El doctor Esteban Laureano Maradona se ha convertido
en un ejemplo de vida ilustre, de reconocimiento nacional,
en especial en el interior del país. Su obra, en favor de sus
semejantes, su espíritu y su compromiso vocacional han
sido los fundamentos de los muchos premios y honores
que ha recibido a lo largo de su vida y que lo han llevado
a ser reconocido por muchos de sus coterráneos como
médico y filántropo, cuya obra sirve de inspiración y de
enseñanza para muchas personas hoy.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, disponga que, en
el Plan de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos del año 2009, se incluya una edición especial de la
vida y obra del doctor Esteban Laureano Maradona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
100
(Orden del Día Nº 1.030)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Ciencia y Tecnología y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Osuna (S.-1.966/08) declarando de interés
científico y tecnológico el VI Congreso Internacional de
Innovación Tecnológica Informática, organizado por la
Facultad de Tecnología Informática y su Centro de Investigación CAETI de la Universidad Abierta Interamericana

(UAI), que se desarrollará los días 19 de septiembre y 6
de noviembre de 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
respectivamente; y, por las razones que oportunamente
dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones
pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Guillermo R. Jenefes. – Haidé
D. Giri. – Juan C. Marino. – Alfredo A.
Martínez. – Roxana I. Latorre. – Mario
J. Colazo. – Samuel M. Cabanchik.Fabio D. Biancalani. – Rubén H. Giustiniani. – Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Mónica R. Troadello. – Elena M.
Corregido. – Luis P. Naidenoff. – Liliana B.
Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico el VI Congreso
Internacional de Innovación Tecnológica Informática,
organizado por la Facultad de Tecnología Informática
y su Centro de Investigación CAETI de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI), que se desarrollará los días
19 de septiembre y 6 de noviembre de 2008 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, respectivamente.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición de este congreso se realizó en
el año 2003 en dos sedes: Buenos Aires y Rosario,
constituyendo un importante espacio y un ámbito de
encuentro y participación entre representantes del
sector gubernamental, académicos e investigadores
del ámbito nacional e internacional, ejecutivos de
empresas, líderes del sector, estudiantes y público en
general, especialmente interesados en la innovación de
la tecnología informática.
La presente edición, VI CIITI - 2008, se realizará el
19 de septiembre en el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la ciudad de Buenos Aires y el 6 de
noviembre en el aula magna de la Universidad Abierta
Interamericana de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Tal como lo han anunciado los organizadores del
congreso, el objetivo que se persigue es promover un
espacio de reflexión académica, científica y sectorial
sobre la importancia de la innovación tecnológica informática y de las comunicaciones como factor de com-
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petitividad e integra ión estratégica en la relación Estado-universidad-sector privado.
Para un mejor desarrollo de los temas a tratar, el
programa se ha organizado en cinco bloques temáticos:

Es por ello que, dada la trascendencia que el mismo reviste, invito a los señores senadores a acompañar mi adhesión
mediante la aprobación del presente proyecto de declaración.

1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva:

El Senado de la Nación

Blanca I. Osuna.
DECLARA:

Necesarias para contribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento
de la identidad nacional, a la generación de trabajos y
a la sustentabilidad del medio ambiente.
2. Management en empresas de tecnología informática:
En la sociedad del siglo XXI las empresas de IT
gestionan y administran el conocimiento sobre la base
de la innovación y desarrollo, eficiencia en costos,
confiabilidad, calidad, flexibilidad y responsabilidad
social empresaria.
3. Arquitecturas innovadoras en tecnología:
Presentación de arquitecturas informáticas flexibles,
ampliables y programables con capacidad para reconocer, explorar y sintetizar datos digitales.
4. Robótica aplicada:
Diseño y construcción de máquinas capaces de
desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que
requieran del uso de inteligencia.
5. Cibercultura:
El profundo impacto que han venido ejerciendo las
tecnologías digitales de la información y la comunicación sobre la realidad, el espacio, el tiempo, el hombre mismo
y sus relaciones sociales.
Las actividades revestirán diversas formas, tales como
disertaciones, a cargo de personalidades nacionales e internacionales especializadas en tecnología informática,
talleres; mesas de debate, galería de trabajos de investigación y stands.
Desde sus inicios en 2003 el CIITI cuenta con el auspicio
y declaraciones de interés de la Organización de Estados
Americanos, OEA, Presidencia de la Nación, Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Congreso de
la Nación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
SECYT, universidades nacionales y extranjeras, y de cámaras,
consejos y de empresas líderes del sector informático.
En coincidencia con lo expresado desde la organización de
este evento en cuanto a que las nuevas tecnologías ofrecen al
presente y futuro de la Argentina un sinfín de posibilidades,
por el hecho de ser transversales a los sectores políticos, económicos, socio-culturales y ecológicos, siendo su desarrollo
estratégico para contribuir al crecimiento equitativo y sustentable del país, manifiesto mi reconocimiento a la celebración
de este VI Congreso Internacional de Innovación Tecnológica
Informática.

De interés científico y tecnológico el VI Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática, organizado por
la Facultad de Tecnología Informática y su Centro de Investigación CAETI de la Universidad Abierta Interamericana (UAI),
que se desarrollará los días 19 de septiembre y 6 de noviembre
de 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del
año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
101
(Orden del Día Nº 1.031)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del senador Rossi
(S.-3.315/07) solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con las firmas de contratos entre
el Ministerio de Defensa y la empresa de aviación
Lockheed Martin Aircraft Argentina S. A.; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de octubre de 2008.
María C. Perceval. – Arturo Vera. – José M.
A. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Emilio
A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Rubén H. Marín. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
la señora ministra de Defensa doctora Nilda Garré se
sirva informar respecto de los siguientes temas:
a) La reformulación de la concesión otorgada a la
empresa de aviación Lockheed Martin Aircraft
Argentina S.A. a través del D. S.-2.221/94;
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b) Señale cuál es el grado de cumplimiento hasta
la fecha por parte de dicha empresa en razón
del D. S.-2.221/94, detallando la cantidad de
aviones entregados a la Fuerza Aérea Argentina;
c) Precise las erogaciones efectuadas hasta el
momento por la citada empresa, para efectuar
las obligaciones refrendadas en el contrato de
referencia;
d) Respecto a los tres (3) contratos celebrados
el día 23 de octubre de 2007 entre la empresa
de aviación mencionada y el Ministerio de
Defensa indique:
1. Con respecto a los Contratos de Prestación de
Servicios Aeronáuticos para la Fuerza Aérea Argentina (contrato 05) y al Contrato de Prestación
de Servicios de Fabricación Aeronáutica (contrato
06) lo siguiente:
–El objeto de cada uno de ellos;
–En qué consiste la prestación de servicios
aeronáuticos y la prestación de servicios de fabricación aeronáutica;
–El presupuesto de materiales;
–La capacidad logística y los recursos humanos
que tiene dicha empresa para dar cumplimiento a
las prestaciones pactadas.
2. En relación al Contrato de Transición de la
Concesión (contrato 07) indique lo siguiente:
– Si la Fuerza Aérea Argentina en la actualidad
con los recursos humanos y logísticos que posee
estaría en capacidad o condiciones de hacerse
cargo de la transición y de la administración de
la Fábrica de Aviación Militar Córdoba en el año
2009. En caso afirmativo, detalle cantidad y capacitación de los recursos humanos para afrontar las
tareas de ingeniería, mantenimiento, reparación,
modernización, estandarización, fabricación de
partes y otros servicios aeronáuticos, así como la
capacidad logística de la misma.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de octubre de 2007 el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, rubricó con la
empresa de aviación Lockheed Martin Aircraft Argentina
S.A. tres contratos que reformulan la concesión otorgada
a esta empresa, en la fábrica de aviones ex Area Material
Córdoba (AMC) por decreto S.-2.221/94.
Los cordobeses tenemos a la ex Fábrica Militar de
Aviones como uno de los puntuales en nuestra historia
productiva. Sabemos de sus desafíos y de las fuentes
de trabajo y capacitación que significan.
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Ha quedado claro que el proceso de privatización
dispuesto para la ex Fábrica Militar de Aviones significó un grave perjuicio para nuestra gente.
Han sido muchas las idas y vueltas en todo este proceso y en general no han sido favorables a los intereses
de nuestra provincia y el país.
Habida cuenta de ello, es que en mi carácter de legislador nacional por la provincia de Córdoba efectúo
el presente pedido de informes a fin de tener conocimiento acabado de la reformulación del mencionado
contrato.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
la señora ministra de Defensa, doctora Nilda Garré, se
sirva informar respecto de los siguientes temas:
a) La reformulación de la concesión otorgada a la
empresa de aviación Lockheed Martin Aircraft
Argentina S.A. a través del D. S.-2.221/94;
b) Señale cuál es el grado de cumplimiento hasta
la fecha por parte de dicha empresa en razón
del D. S.-2.221/94, detallando la cantidad de
aviones entregados a la Fuerza Aérea Argentina;
c) Precise las erogaciones efectuadas hasta el
momento por la citada empresa, para efectuar
las obligaciones refrendadas en el contrato de
referencia;
d) Respecto a los tres (3) contratos celebrados
el día 23 de octubre de 2007 entre la empresa
de aviación mencionada y el Ministerio de
Defensa indique:
1. Con respecto a los Contratos de Prestación de
Servicios Aeronáuticos para la Fuerza Aérea Argentina (contrato 05) y al Contrato de Prestación
de Servicios de Fabricación Aeronáutica (contrato
06) lo siguiente:
–El objeto de cada uno de ellos;
–En qué consiste la prestación de servicios
aeronáuticos y la prestación de servicios de fabricación aeronáutica;
–El presupuesto de materiales;
–La capacidad logística y los recursos humanos
que tiene dicha empresa para dar cumplimiento a
las prestaciones pactadas.
2. En relación al Contrato de Transición de la
Concesión (contrato 07) indique lo siguiente:
– Si la Fuerza Aérea Argentina en la actualidad
con los recursos humanos y logísticos que posee
estaría en capacidad o condiciones de hacerse
cargo de la transición y de la administración de

378

Reunión 21ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la Fábrica de Aviación Militar Córdoba en el año
2009. En caso afirmativo, detalle cantidad y capacitación de los recursos humanos para afrontar las
tareas de ingeniería, mantenimiento, reparación,
modernización, estandarización, fabricación de
partes y otros servicios aeronáuticos, así como la
capacidad logística de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
102
(Orden del Día Nº 1.032)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Biancalani (S.-1.427/08) solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con la vigilancia del espacio aéreo en diversas provincias; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de octubre de 2008.
María C. Perceval. – Arturo Vera. – José M.
A. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Emilio
A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini. –
Rubén H. Marín. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del organismo que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara los puntos que se detallan.
– Estado de situación de la vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo en las provincias de Misiones,
Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fe.
– En qué provincias del Litoral argentino se encuentran ubicados los radares de control aéreo.
– Si están operando normalmente, de ser así, precise
los cronogramas de operatividad, días y horarios de
funcionamiento.
– Medidas tomadas por el Estado nacional ante las
denuncias que hicieron los medios de comunicación
en la provincia del Chaco de vuelos furtivos y pistas
clandestinas.
– Recursos presupuestarios que han sido asignados
por el Ministerio de Defensa para su funcionamiento.
Fabio D. Biancalani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de combatir la problemática del
contrabando en la región, particularmente el ingreso
ilegal de cigarrillos y drogas provenientes desde el
Paraguay y asimismo coordinar acciones para erradicar
este delito que se realiza de forma constante en el nordeste argentino y además de haber cientos de aviones
no autorizados que cruzan por mes la frontera nordeste
del país. Tienen impunidad para dejar su carga en tierra
y seguir viaje. Llevan cigarrillos, electrónica, droga e
inmigrantes ilegales.
Para dimensionar el control actual, según empleados
del aeropuerto de Resistencia, el radar funciona 2 horas
por día, lo cual de esa manera es imposible tener el
control en la zona dado que estamos en plena frontera
y donde se canaliza el mayor contrabando de lo antes
mencionado.
Dado el interés de los representantes en materia
de seguridad en la región, traducido en el análisis de
nuevas acciones conjuntas para erradicar estos ilícitos,
es que se solicitan informes.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la urgencia que reviste para defender la integridad
territorial de nuestro país el velar por el control y vigilancia del espacio aéreo de la República Argentina, que
solicito la aprobación del proyecto de comunicación.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del organismo que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara los puntos que se detallan.
– Estado de situación de la vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo en las provincias de Misiones,
Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fe.
– En qué provincias del Litoral argentino se encuentran ubicados los radares de control aéreo.
– Si están operando normalmente, de ser así, precise
los cronogramas de operatividad, días y horarios de
funcionamiento.
– Medidas tomadas por el Estado nacional ante las
denuncias que hicieron los medios de comunicación
en la provincia del Chaco de vuelos furtivos y pistas
clandestinas.
– Recursos presupuestarios que han sido asignados
por el Ministerio de Defensa para su funcionamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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103
(Orden del Día Nº 1.033)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti (S.-3.281/08) adhiriendo a la celebración del
39º aniversario de la creación de la base Marambio, el
29 de octubre; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de octubre de 2008.
María C. Perceval.– Arturo Vera. – José M.
A. Mayans. – Pedro G. Guastavino. – José
J. B. Pampuro. – Emilio A. Rached. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Rubén H. Marín.
– Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 39º aniversario de
la creación de la base Marambio, a celebrarse el 29 de
octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya a mediados del siglo XX, la Fuerza Aérea Argentina manifestaba su inquietud por unir el territorio
antártico con el continente. En 1951, el vicecomodoro
Gustavo Argentino Marambio realizó las primeras
exploraciones aéreas, al sobrevolar la bahía Margarita (en el sector Noroeste de la península antártica).
Al año siguiente, ya siendo el jefe del Estado Mayor
de la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas, sobrevoló
nuevamente el Sector Antártico Argentino, estudiando
posibles lugares de aterrizaje. Pero el 12 de noviembre
de 1953, un trágico accidente aéreo ocurrido en la
provincia de Santa Fe puso fin a sus sueños.
Marambio había nacido en Río Cuarto (Córdoba) el
21 de septiembre de 1918, y en su homenaje se le dio a
partir de 1956 el nombre Vicecomodoro Marambio a la
isla hasta entonces llamada isla de Seymour (en honor a un
marino inglés que frecuentó la zona a fines del siglo XIX).
Sin embargo, pese a la desaparición física del vicecomodoro Marambio, las bases para la conquista del
desierto blanco habían quedado sentadas, y en la década del 60 la Fuerza Aérea Argentina logró localizar una
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zona apta para habilitar una pista de aterrizaje. La pista
era necesaria para favorecer la operación continua de
aviones grandes y con tren de aterrizaje convencional
(con ruedas) en vez de esquíes.
El 25 de noviembre de 1968, un helicóptero de la
Fuerza Aérea (que había sido embarcado en el rompehielos “General San Martín”) se posó sobre la meseta
de la isla vicecomodoro Marambio. Sus tripulantes recogieron muestras de terreno y efectuaron mediciones
y observaciones de la zona, que los desconcertaron y
entusiasmaron a la vez al comprobar que podía construirse una pista de aterrizaje de tierra. Si bien parece
asombroso que pudiera ser de tierra, porque la Antártida es un gigantesco manto blanco de hielos y nieves
eternas, la isla vicecomodoro Marambio tiene un suelo
formado por barro de tierra arcillosa congelado y rocas.
Además, la meseta es barrida habitualmente por fuertes
vientos antárticos, que evitan la acumulación de nieve.
Embarcada también en el rompehielos “General
San Martín”, llegó a la Antártida la dotación que
con posterioridad integró la patrulla Soberanía,
fundadora de la base Marambio, para continuar los
estudios. Se efectuaron también reconocimientos del
terreno sobrevolando la Antártida, y a partir de todos
estos estudios, se llegó a la conclusión de que podría
materializarse el proyecto de la pista de aterrizaje
sobre la meseta que corona la isla.
Se pusieron manos a la obra y el 29 de octubre de
1969, día histórico que hoy conmemoramos, un avión
sin el sistema de esquíes sino con su tren de aterrizaje
convencional (ruedas) comandado por el mayor Roque Antonio Faulin, despegó en la isla Vicecomodoro
Marambio y cruzó al continente americano. A la vez,
pero en sentido contrario, un avión comandado por el
vicecomodoro Ervin Roberto Kern, cruzó a la Antártida
y aterrizó con sus ruedas en la pista de tierra. Este fue
el primer vuelo regular de una aeronave procedente de
otro continente que aterrizaba en la Antártida, utilizando tren de aterrizaje convencional.
Así fue que la base Marambio se convirtió en la
puerta de entrada a la Antártida. Por eso, esta celebración del aniversario de la fundación de la base aérea
Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina
no conmemora un hecho más, intranscendente o cotidiano, sino que la inauguración de la primera pista de
aterrizaje de tierra en el sexto continente constituye un
hecho histórico de gran relevancia porque permitió conectarnos definitivamente con esa porción del mundo, a
la que antes sólo se podía llegar por vía marítima y en
verano, cuando el estado de los hielos lo permitía. Por
ello el valor de este logro es extraordinario, porque ha
iniciado una nueva era, con una dinámica distinta en
las tareas que allí se realizan, debido a que se pueden
desplazar en pocas horas los medios aéreos necesarios
ante cualquier eventualidad, sin tener que esperar los
días que demanda una navegación al lugar y que las
condiciones sean favorables para hacerlo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 39º aniversario de
la creación de la base Marambio, a celebrarse el 29 de
octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
104
Orden del Día Nº 1034
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti (S.-2.818/08), declarando de interés las Jornadas
de Intereses Marítimos, a realizarse entre el 4 y 5 de
septiembre en la ciudad de Puerto Madryn; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado las Jornadas de
Intereses Marítimos que se celebraron los días 4 y 5
de septiembre del corriente año, en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de octubre de 2008.
María C. Perceval. – Arturo Vera. – José M.
A. Mayans. – Pedro G. Guastavino. – José
J. B. Pampuro. – Emilio A. Rached. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Rubén H. Marín.
– Adolfo Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE

Señor presidente:
A lo largo de seis años la Armada Argentina, a través
del Area Naval Atlántica, ha asumido el compromiso
de difundir tanto en los ámbitos académicos como en la
ciudadanía en general, el valor del mar y sus recursos,
desarrollando una serie de seminarios y jornadas de
intereses marítimos.
Las mismas tuvieron siempre como escenario a
la ciudad de Mar del Plata, cabecera del Área Naval
Atlántica, pero para el presente año se ha tomado la
decisión de realizarlas por primera vez en territorio
patagónico, razón por la que se ha seleccionado a la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut; localidad con un alto compromiso marítimo, como sede de
las próximas jornadas.
Las mismas se llevarán a cabo los días 4 y 5 de septiembre de 2008 y su sede será el Ecocentro.
El objetivo de las jornadas es constituir un espacio
de formación y debate de los intereses marítimos nacionales. Los destinatarios serán profesionales, docentes, alumnos
universitarios avanzados, empresarios y público interesado en
el ámbito marítimo.
Este año las Jornadas de Intereses Marítimos incluirán
conferencias y paneles con la participación de distinguidos
especialistas. Los temas a tratarse, entre otros, serán los siguientes: Los intereses marítimos nacionales; El manejo costero
integrado; La relación ambiente-mar; Estrategia marítima; El
derecho del mar y política portuaria nacional.
Abordar estas jornadas en territorio patagónico ha constituido un importante desafío para la Armada Argentina
tanto en lo logístico como en lo organizacional, razón por
la cual se han establecido alianzas estratégicas con otras
instituciones del Estado como la Universidad Tecnológica
Nacional, uniendo sus esfuerzos para la consecución de
objetivos comunes. A su vez, acompañan esta iniciativa
la Asociación Orión, la Fundación Ecocentro, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Centro
Nacional Patagónico.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas
de Intereses Marítimos, a realizarse los días 4 y 5 de
septiembre del corriente año, en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

De interés del Honorable Senado las Jornadas de
Intereses Marítimos que se celebraron los días 4 y 5
de septiembre del corriente año, en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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105
(Orden del Día Nº 1.035)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Colazo (S.-2.518/08) expresando reconocimiento a la
labor de los Cascos Azules, al conmemorarse los 50
años de presencia argentina en misiones de paz de la
ONU; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de octubre de 2008.
María C. Perceval. – Arturo Vera. – José M.
A. Mayans. – Pedro G. Guastavino. – José
J. B. Pampuro. – Emilio A. Rached. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Rubén H. Marín.
– Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

el mundo. Enviando sus misiones, a veces, a lugares
muy peligrosos y contribuyendo siempre a generar un
mundo más vivible; luchando siempre por la vida, por
los derechos humanos y por el derecho internacional
humanitario y tratando de contribuir con nuestros
hombres y mujeres de las fuerzas armadas a la actividad
de las Naciones Unidas dentro de la paz”, manifestó la
doctora Nilda Garré.
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 reconocimiento a la labor de los Cascos Azules,
al conmemorarse 50 años de presencia argentina en las
Misiones de Paz de las Naciones Unidas, destacando el
trabajo de todos los militares argentinos que han estado
bajo la bandera de la ONU, asumiendo por nuestra
Nación un compromiso de paz con el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de los Cascos Azules,
al conmemorarse 50 años de presencia argentina en las
Misiones de Paz de las Naciones Unidas, destacando el
trabajo de todos los militares argentinos que han estado
bajo la bandera de la ONU, asumiendo por nuestra
Nación un compromiso de paz con el mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al conmemorarse 50 años de presencia argentina en
las Misiones de Paz de las Naciones Unidas, la señora
ministra de Defensa de la Nación, doctora Nilda Garré,
inauguró el pasado 21 de julio una muestra sobre los
Cascos Azules. En ese acto, llevado a cabo en el Edificio
Libertador, la funcionaria destacó el trabajo de los 35.000
militares argentinos que han estado bajo la bandera de
la ONU.
Asimismo, la doctora Garré solicitó la pronta aprobación legislativa para el envío de un nuevo contingente
a Haití. “Estamos preparando el contingente ‘Haití 9’ y
esperando que el Parlamento apruebe la ley que renueve la
autorización para esos envíos”, sostuvo la señora ministra.
La muestra en el Edificio Libertador cuenta con
fotografías que recorren los 50 años de colaboración
argentina en misiones internacionales, además de habilitarse una exposición de vehículos que estará abierta
al público hasta el 5 de agosto.
“Son 50 años en que, con mucha coherencia, la
Argentina ha mantenido este compromiso de paz con

106
(Orden del Día Nº 1.036)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Rodríguez Saá y otros (S.-1.928/08), solicitando
informes sobre las medidas adoptadas para el dique
de carena de la Base Naval Puerto Belgrano y/o cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del punto 1.
Reparaciones y mantenimiento de buques y del punto
2. transporte polar A.R.A. “Bahía Paraíso”.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de octubre de 2008.
María C. Perceval.– Arturo Vera. – José M.
A. Mayans. – Pedro G. Guastavino. – José
J. B. Pampuro. – Emilio A. Rached.- Ada
Iturrez de Cappellini. – Rubén H. Marín.
– Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, informe lo siguiente:
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1. Reparaciones y mantenimiento de buques.
1.1. Desde qué fecha y por qué causas se encuentra
inhabilitado para realizar operaciones el mayor dique
de carena de la Base Naval Puerto Belgrano; qué
medidas se tomaron para su rehabilitación y a cuánto
ascienden los costos y el tiempo de las reparaciones
necesarias a tal fin.
1.2. Cuál es el criterio para determinar que ciertas
reparaciones y el mantenimiento de los buques se realicen en los talleres de la Base Naval Puerto Belgrano
y otras con empresas contratadas.
1.3. Qué tipo de reparaciones y operaciones de mantenimiento pueden realizarse en los diques secos de la
Base Naval Puerto Belgrano o cuáles no.
1.4. Cuáles son las empresas que desde 1998 han
realizado reparaciones y mantenimiento a los buques
de la Armada de la República Argentina, con indicación
específica de los trabajos realizados en cada buque, la
forma de contratación utilizada (contratación directa,
licitación, etcétera) y el dinero que se abonó a las empresas respectivas en cada caso.
2. Transporte polar A.R.A. “Bahía Paraíso”.
2.1. Qué medidas se tomaron para prever el reemplazo en el tiempo del transporte polar A.R.A. “Bahía
Paraíso”, luego de su hundimiento en 1989.
3. Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar”.
3.1. Si se le hicieron al rompehielos A.R.A “Almirante Irízar” los mantenimientos en dique seco en los
años 2003, 2004, 2005 y 2006.
En caso de respuesta negativa, cuáles son las razones
y las personas responsables de tal omisión.
3.2. Cuándo y por qué razones quedó fuera de
servicio el dique seco que hacía el mantenimiento al
rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar”.
3.3. Si en septiembre de 2006 el entonces comandante del A.R.A. “Almirante Irízar” dirigió un oficio
a sus superiores sobre el estado de mantenimiento
de dicho buque, señalando que era “imprescindible
e impostergable” (sic) que el mismo entrara a dique
seco y que, en caso de no poderse reparar en el de la
Base Naval Puerto Belgrano, podría llevarse a cabo en
Helsinki (Finlandia), Río de Janeiro (Brasil) o Talcahuano (Chile).
3.4. Si la razón por la que el rompehielos A.R.A.
“Almirante Irízar” no habría entrado a dique seco en
2005 fue porque se lo envió a la ciudad de Rosario
para una jornada de puertas abiertas (open day o exposición). En caso afirmativo, quién sería el eventual
responsable de tal proceder.
3.5. Si se limpió el interior del rompehielos A.R.A.
“Almirante Irízar” con agua dulce para neutralizar el
efecto corrosivo del agua de mar que se utilizó para
combatir el incendio que sufriera. En caso de respuesta
afirmativa, en qué fecha se realizó tal limpieza. En
caso de respuesta negativa, cuáles son las razones y
las personas responsables de tal omisión.
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3.6. Las causas judiciales y administrativas que se
iniciaron a raíz del incendio del rompehielos A.R.A.
“Almirante Irízar”, indicando en cada caso el tribunal
a cargo, número de expediente, estado procesal de las
mismas y, particularmente, las conclusiones arribadas
en cada una de ellas respecto del lugar en donde se
efectuó la falla y las causas que originaron la misma
en el rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar”.
3.7. Cuáles fueron las asignaciones que tuvo el
rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar”, los últimos
cuatro años anteriores al accidente del 10 de abril de
2007; a qué tareas específicas se destinaron y qué porcentaje del requerimiento total del buque satisfacían
esas asignaciones.
3.8. Cuáles fueron las asignaciones que tuvo el rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar” con posterioridad al
accidente del 10 de abril de 2007, a qué tareas específicas se destinaron y qué porcentaje del requerimiento
total del buque satisface esas asignaciones.
3.9. Si la empresa contratada para realizar el mantenimiento del motor Nº 2 en el rompehielos A.R.A.
“Almirante Irízar” con anterioridad al accidente utilizó para realizar las reparaciones de dicho motor una
herramienta que había comprado el arsenal de la Base
Naval Puerto Belgrano un año anterior. En caso de
respuesta positiva, cuáles son las razones y las personas
responsables de tal proceder.
3.10. Si al motor D. propulsor Nº 2 del rompehielos
A.R.A. “Almirante Irízar” se le instaló, como estaba
previsto en las reparaciones generales de 2006, y del
mismo modo que ya se les habían efectuado a otros dos
motores propulsores, el dispositivo de las tuberías de
combustibles siguiendo las normas SOLAS (Safety of
Life at Sea–Seguridad de la vida en el mar). En caso
de respuesta negativa, cuáles son las razones y las
personas responsables de tal proceder.
3.11. Si al momento del accidente del 10 de abril
de 2007, el rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar”
estaba asegurado. En caso de respuesta negativa, y de
ser negativa, asimismo, la respuesta a la pregunta 3.1.:
a) Si de haber ingresado a dique seco para su carenado en alguno de los cuatro años anteriores a su
accidente, cuando el dique aún estaba en servicio, el
buque podría haber sido inspeccionado por su agente
asegurador para el mantenimiento de su seguro;
b) En qué períodos el buque no estuvo asegurado; y
c) Cuáles son las razones y las personas responsables
de tal omisión.
3.12. Teniendo en cuenta la vida útil de un rompehielos, cuándo correspondía realizar las reparaciones
mayores correspondientes a la media vida del rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar”. En caso de que las
mismas no se hubiesen realizado, cuáles son las razones
y las personas responsables de tal omisión; precisando puntualmente si en caso de haberse reemplazado
el transporte polar A.R.A. “Bahía Paraíso” por otro
similar, luego de su hundimiento en el año 1989, la
situación hubiese sido distinta.
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3.13. Si existen fallas de diseño que desde su origen
ha tenido el rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar”.
En caso afirmativo:
a) Cuáles son y qué medidas se tomaron –o al menos
se contemplaron– para modificarlas durante las reparaciones correspondientes a la media vida del buque; y
b) Si pueden considerarse como medidas que hubiesen mejorado el diseño originario del buque las
siguientes:
i. Reducción o compartimentación y colocación de
un sistema sprinkling (rociado contra incendio) del
volumen denominado catedral;
ii. Reubicación y recambio del generador de emergencia por uno de mayor potencia;
iii. Compartimentación entre el cuarto de motores
diésel propulsores y de motores diésel auxiliares para
evitar que ante un siniestro como el sucedido los extintores de CO2 al sofocar el incendio también produjeran
la detención de los motores generadores de energía
eléctrica con el consecuente black-out general;
c) Si las medidas indicadas anteriormente hubiesen
evitado, prevenido o, al menos, morigerado las consecuencias dañosas del siniestro sufrido por el rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar” el 10 de abril de 2007;
d) Si las mismas eran razonablemente previsibles
y, en caso de respuesta afirmativa, cuáles fueron las
razones y las personas responsables de tal omisión.

Ahora bien, la visita aludida fue una oportunidad
para tomar un conocimiento directo del estado situacional del arsenal de Puerto Belgrano, lo que brevemente
podría resumirse en un claro reflejo de la realidad
angustiante que vive nuestra Armada Argentina.
La compuerta del dique de carena de mayor dimensión se encuentra averiada desde hace años, lo que provoca que en el mismo no puedan realizarse los trabajos
a dique seco que los buques de nuestra bandera y los demás buques que la Armada Argentina también reparaba
–generando recursos genuinos– requieren. Lo anterior,
sumado a otras impresiones surgidas en la visita a la
Base Naval Puerto Belgrano llevada a cabo por la Comisión de Defensa Nacional de este cuerpo legislativo
el día 24 de abril de 2008, ha sido disparador de las
inquietudes que refleja la parte dispositiva del presente
proyecto.
Es menester comprender cabalmente los requerimientos que solicitamos, pues la eventual mezquindad
e impericia de una parcialidad no deben eclipsar el
temple y la encomiable vocación de servicio de muchos
integrantes de nuestras fuerzas armadas en general y
particularmente, en el caso que nos ocupa, de nuestra
Armada Argentina.
Siendo todo lo expuesto un problema de sumo interés público, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en este proyecto de comunicación.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. –Roberto G. Basualdo.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de abril de 2008 la Comisión de Defensa
Nacional de este Honorable Senado de la Nación visitó
la Base Naval Puerto Belgrano, la principal base de la
Armada de la República Argentina.
La colocación del primer pilote del dique de carena
en la Base Naval Puerto Belgrano marcó el 2 de julio
de 1898 el inicio de las obras, fecha que se consideró,
además, la fundación de la ciudad de Punta Alta, que
se encuentra adyacente a la base naval.
En la actualidad, la misma funciona como apostadero de la flota de mar, por parte de la aviación naval
y de la Infantería de Marina.
El arsenal naval Puerto Belgrano fue una colosal
obra que incluyó la construcción del ramal estratégico
del ferrocarril que llegaría a Puerto Belgrano, lo que
significó un importante impulso para el progreso de los
habitantes en dicha zona y, sobre todo, un gran avance
estratégico de la defensa nacional. En el arsenal están
los dos diques de carena, uno de los cuales puede poner
a seco –para reparar su casco– a buques tipo Panamax
de hasta 220 metros de eslora (largo) y 33 de manga
(ancho). En los hechos, esto significa que cualquiera
de los barcos y submarinos de la Armada y los grandes
cargueros mercantiles y petroleros de grandes dimensiones pueden ser reparados en estos espacios.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, informe lo siguiente:
1. Reparaciones y mantenimiento de buques.
1.1. Desde qué fecha y por qué causas se encuentra
inhabilitado para realizar operaciones el mayor dique
de carena de la Base Naval Puerto Belgrano; qué
medidas se tomaron para su rehabilitación y a cuánto
ascienden los costos y el tiempo de las reparaciones
necesarias a tal fin.
1.2. Cuál es el criterio para determinar que ciertas
reparaciones y el mantenimiento de los buques se realicen en los talleres de la Base Naval Puerto Belgrano
y otras con empresas contratadas.
1.3. Qué tipo de reparaciones y operaciones de mantenimiento pueden realizarse en los diques secos de la
Base Naval Puerto Belgrano o cuáles no.
1.4. Cuáles son las empresas que desde 1998 han
realizado reparaciones y mantenimiento a los buques
de la Armada de la República Argentina, con indicación
específica de los trabajos realizados en cada buque, la
forma de contratación utilizada (contratación directa,
licitación, etcétera) y el dinero que se abonó a las empresas respectivas en cada caso.
2. Transporte polar A.R.A. “Bahía Paraíso”.
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2.1. Qué medidas se tomaron para prever el reemplazo en el tiempo del transporte polar A.R.A. “Bahía
Paraíso”, luego de su hundimiento en 1989.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
107
(Orden del Día Nº 1.037)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Colazo (S.-1.648/08)
expresando beneplácito por el inicio de negociaciones de los
presidentes sudamericanos, para la creación del Consejo Sudamericano de Defensa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de octubre de 2008.
María C. Perceval. – José M. A. Mayans.
– Pedro G. Guastavino. – José J. B.
Pampuro. – Emilio A. Rached. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Rubén H. Marín.
– Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La idea del Consejo de Defensa fue lanzada por el
ministro del área, Nelson Jobin, quien visitó todos los
países sudamericanos en búsqueda de consenso a la
iniciativa.
El proyecto no implica usar al organismo para eventuales intervenciones militares. Lejos de eso, se trata
de un ámbito de convergencia en políticas de defensa
y de mediación inmediata ante cualquier conflicto que
pudiera surgir en la región.
El plan es que se integre con dos delegados por
país, uno militar y otro diplomático y las sedes serán
rotativas; se considera que por tratarse de una entidad
ágil y representativa, podrá mediar ante cualquier conflicto entre vecinos sudamericanos para evitar incluso
que se llegue a la OEA o dejar a la organización como
última instancia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de las negociaciones
de los presidentes sudamericanos para la creación del
Consejo Sudamericano de Defensa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
108
(Orden del Día Nº 1.038)
Dictamen de comisión

DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de las negociaciones
de los presidentes sudamericanos para la creación del
Consejo Sudamericano de Defensa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las negociaciones de los presidentes sudamericanos
convocados en Brasilia para institucionalizar la Unión
Sudamericana de Naciones, tendrá como uno de los
focos principales la creación del Consejo Sudamericano de Defensa.
La iniciativa partió de Brasil y fue prácticamente
asumida por la región en forma unánime; sólo se negó
a participar el presidente colombiano don Alvaro Uribe, quien había adelantado su negativa para integrar
el organismo.

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de
Relaciones Exteriores y Culto han considerado el
proyecto de declaración del señor senador Colazo (S.706/08) expresando beneplácito por la iniciativa de
los gobiernos de la Argentina y Chile, conocida como
Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 23 de octubre de 2008.
María C. Perceval. – Carlos A. Reutemann.
– Arturo Vera. – Horacio Lores. – Rubén
H. Giustiniani. – José M. A. Mayans. –
Sonia M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes.
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– Guillermo R. Jenefes. – Emilio A.
Rached. – Ada M. Maza. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Rubén H. Marín. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Haidé D. Giri.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa que llevan adelante
los gobiernos de la República Argentina y la República
de Chile, conocida como Fuerza de Paz Combinada
Cruz del Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los gobiernos de las repúblicas de la Argentina y
Chile están cerca de concretar un acuerdo histórico;
sus fuerzas armadas organizan una iniciativa conocida como Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur, un
acuerdo político, militar y diplomático absolutamente
inédito y sumamente destacable entre dos naciones con
una historia de desencuentros.
La frontera argentino-chilena es de las más extensas
del mundo (cinco mil kilómetros de extensión) y este
hecho ha generado en el tiempo numerosos desencuentros.
A través de los años, la frontera se convirtió más
en barrera que en puente, dando paso a desatinadas
teorías sobre “el vecino avasallante” a ambos lados de
los Andes. Estos condicionamientos culturales históricos llegaron incluso, combinados con circunstancias
negativas como la de estar gobernados por regímenes
políticos autocráticos, a vislumbrar al vecino como a un
enemigo y rozar la posibilidad de una guerra fratricida.
Gracias a la llegada de la democracia a ambos lados
de la frontera, se fue generando un espacio propicio
para concebir al otro como una oportunidad y no como
un peligro. Al renacer político de la relación bilateral
siguió una fuerte relación económica, inversiones
mutuas y complementación comercial que forjaron
condiciones para la erradicación de la desconfianza
incluso en el plano militar.
Las medidas iniciales de mutua confianza se fueron
combinando favorablemente con el cambio en el patrón de seguridad y defensa: el abandono de mutuas
hipótesis de conflicto, las completa subordinación de
las fuerzas armadas a los gobiernos democráticos, la
solución de los problemas limítrofes pendientes y los
giros en política exterior, fueron elementos que condujeron a argentinos y chilenos a una nueva etapa de
histórica complementación.
Ya en julio de 1998, la Argentina y Chile solicitaron a la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), de la ONU, un estudio conducente a la

adopción de una metodología estandarizada para medir
los gastos de defensa en ambos países.
El informe de la CEPAL fue entregado a los dos
países en agosto de 2001 y los ministros de Relaciones
Exteriores y Defensa lo aceptaron el mismo año.
Los ministerios de Defensa de ambos países organizaron la Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur (FPC),
una fuerza militar conjunta especialmente concebida
para participar en operaciones de mantenimiento de
la paz, ordenadas por las Naciones Unidas. En una
iniciativa sin precedentes la Argentina y Chile están
formando una fuerza militar para ser empleada, bajo el
mando de las Naciones Unidas (Consejo de Seguridad),
ante una convocatoria oficial y sujeta a la aprobación
política binacional.
La FPC podrá prevenir escaladas de violencia, monitorear ceses de fuego, proporcionar áreas seguras y
asegurar operaciones humanitarias en las zonas en que
las Naciones Unidas así los dispongan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa que llevan adelante
los gobiernos de la República Argentina y la República
de Chile, conocida como Fuerza de Paz Combinada
Cruz del Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
109
(Orden del Día Nº 1.051)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Haide Giri, expresando repudio al cumplirse el 53° aniversario del golpe de Estado que derrocara al presidente
Juan Domingo Perón en 1955, el 16 de septiembre (S.3.005/08); y, por las razones que el miembro informante
dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de noviembre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – Ada
Iturrez de Cappellini. – María D. Sánchez. –
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María J. Bongiorno. – Fabio D. Biancalani.
– María E. Estenssoro. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al cumplirse el 16 de septiembre del corriente el 53° aniversario del golpe de Estado que, en el
año 1955, derrocara al presidente Juan Domingo Perón.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de las elecciones de 1952, en las que resultó
reelecto el presidente Juan Domingo Perón, la situación
del país era muy compleja y despuntaba una crisis
entre sectores de la política que no se detendría. Dicha
crisis había precipitado también la puja distributiva:
el sector más rico y propietario del campo o la industria no estaba dispuesto a tolerar una distribución del
ingreso semejante: el 50 por ciento del PBI pasaba a
los trabajadores.
En este contexto ciertos sectores de las fuerzas armadas comenzaron a conspirar para derrocar a Perón
organizando un golpe de Estado el 16 de junio de 1955.
Con el objetivo de matar al presidente, aviones de la
Marina y de la Fuerza Aérea bombardearon la plaza de
Mayo, causando una masacre de ciudadanos de a pie,
de la que llamativamente nunca hablaron los medios
de comunicación.
Si bien fracasaron en su intento, los enfrentamientos
de ideas y posturas frente a la contingencia se acentuaron y tres meses más tarde –el 16 de septiembre–
estalló un levantamiento en Córdoba. Encabezado por
el general Eduardo Lonardi y secundado por el general
Pedro Eugenio Aramburu, este hecho daría inicio a la
llamada “revolución libertadora”. El Ejército contó
con el apoyo de los llamados comandos civiles revolucionarios, que combatieron contra las tropas leales
al presidente Perón en Alta Córdoba, y mantuvieron
escaramuzas en distintos puntos del país, ocuparon
edificios públicos y constituyeron un factor de enlace
permanente con los militares sublevados.
La Marina, liderada por el almirante Isaac Rojas,
encabezó el bloqueo a Buenos Aires y su Estado Mayor
amenazó con volar los depósitos de combustible de La
Plata y Dock Sud. El 20 de septiembre, en un acto de
civismo y para evitar derramamiento de sangre, Perón
se refugió en la embajada del Paraguay y partió en la
cañonera que lo llevó a Asunción y a lo que sería el
comienzo de su largo exilio de casi 18 años.
A la tendencia nacionalista-católica del gobierno
de Lonardi se opuso en su propio frente interno otra
de corte liberal-masónico, que fue finalmente la que
prevaleció y lo derrocó con otro golpe de Estado,

siete semanas después de la “revolución libertadora”.
Asumió entonces el general Pedro Eugenio Aramburu.
Las posturas en contra del peronismo se radicalizaron, decidiéndose la disolución del partido peronista,
y la inhabilitación política para sus dirigentes más
destacados.
Se intervinieron las organizaciones gremiales,
tanto empresariales como laborales, y se efectuó
una sistemática y prolongada exclusión de la vida
militar, pública y docente de todas aquellas personas
asociadas con el justicialismo. El vicepresidente de
facto, Rojas, consideraba al peronismo peor que un
enemigo extranjero.
Relatos como Operación masacre, del periodista
Rodolfo Walsh, donde relata los fusilamientos de
civiles en José León Suárez, son claros ejemplos de la
persecución y crueldad con que operaba el gobierno de
facto de aquellos años.
La historia política de nuestro país estuvo, durante
todo el siglo XX, plagada de interrupciones violentas
y autoritarias al orden democrático y que impusieron
la censura y la proscripción como moneda de cambio
entre las facciones en el poder y la ciudadanía. Sólo
el ejercicio de la memoria y el total respeto y acuerdo
en que la democracia es la mejor forma de gobierno
podrán garantizarnos que hechos como éste no volverán a ocurrir.
Por estos argumentos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al cumplirse el 16 de septiembre del
corriente el 53° aniversario del golpe de Estado que,
en el año 1955, derrocara al presidente Juan Domingo
Perón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
110
(Orden del Día Nº 1.052)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.497/08
de los señores senadores Pinchetti de Sierra Morales y
Salazar, expresando su beneplácito por el desarrollo de
elementos en base a nanotecnología, aplicada al área de
Salud y Defensa Nacional, llevado a cabo por científi-
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cos argentinos, mediante el proyecto Nodo Nanotec; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de elementos en
base a nanotecnología, aplicada al área de Salud y
Defensa Nacional, llevado a cabo por científicos argentinos, mediante el proyecto Nodo Nanotec.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nanotecnología es el estudio, diseño, creación,
síntesis, manipulación y aplicación de materiales,
aparatos y sistemas funcionales a través del control de
la materia a nanoescala, y la explotación de fenómenos
y propiedades de la materia a nanoescala.
El término nano es un prefijo griego que significa
superenano e indica una medida, no un objeto, de manera que la nanotecnología se caracteriza por ser un
campo esencialmente multidisciplinar, y cohesionado
exclusivamente por la escala de la materia con la que
trabaja.
En nuestro país se está llevando adelante el proyecto
Nodo Nanotec, dedicado a la nanotecnología, que lidera la Comisión Nacional de Energía Atómica, y es un
programa creado para el diseño, fabricación y caracterización de micro y nanodispositivos para aplicaciones
en el área espacial, la seguridad y la salud.
Está financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Participan varias universidades como la Universidad Nacional de General San
Martín, la Universidad del Sur, la Universidad Austral
y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
El doctor en física Alberto Lamagna, gerente de Investigaciones y Aplicaciones No Nucleares de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) y líder del proyecto Nodo Nanotec, contó de qué se trata el proyecto:
“El objetivo es crear en dos o tres años productos innovadores para aplicaciones en tres áreas estratégicas:
espacial, de seguridad y salud”.
También explicó las dimensiones de los elementos
que manipulan: “Pero para darse una idea, el tamaño
de una nanopartícula de oro (cuyo diámetro es de 4

nanómetros) es al tamaño de una pelota de fútbol como
el tamaño de esa pelota es al tamaño de la Tierra”.
Además dijo: “Lo que estamos haciendo son concretamente microllaves de radiofrecuencia para una antena
para satélites, nanobiosensores para detectar enfermedades utilizando las propiedades de los nanotubos, y
estamos desarrollando nanopartículas magnéticas para
poder transportar sustancias biológicamente activas y
específicas de manera controlada a las células –por
ejemplo– cancerígenas”.
De estos avances podemos nombrar:
1. Los olfateadores robóticos, los que toman el
aspecto de una nariz biológica. Reconocen distintas
clases de una gran cantidad de gases y elementos
volátiles previamente aprendidos y almacenados en la
memoria de su computadora. Su sensibilidad le permite
detectar y medir tanto explosivos como drogas. Este
tipo de dispositivos es útil ante la aparición de amenazas terroristas y el contrabando de drogas.
2. Minirrobots en la córnea; se busca implantar láminas
de células madre de córnea en ojos con opacidad comeal
por quemaduras. Las primeras pruebas se hicieron sobre
conejos, pero aunque los animales recuperaron la vista,
más tarde sufrieron una invasión de vasos en los tejidos
transparentes de la córnea. Para revertir te problema se
está trabajando en el diseño de microsistemas de escala
nanométrica que puedan implantarse en la córnea. Esos
dispositivos, dotados de sensores, liberarían en forma
controlada una droga que impediría la formación de vasos
sanguíneos.
3. Nanopartículas para destruir tumores en forma
selectiva o bien crear nanobiosensores que detecten, en
pocos segundos, diferentes tipos de moléculas biológicas y
patógenas; esto permite desarrollar estrategias preventivas
efectivas para un amplio rango de enfermedades.
Señor presidente, señoras y señores senadores, estamos una vez más ante la excelencia científica de la cual
debe estar orgullosa toda la Nación, ya que estos científicos están a la vanguardia de los avances mundiales en
pos de brindar una mejor calidad de vida y seguridad a
todos los argentinos. Es por ellos que celebro este tipo
de programas y les solicito la aprobación del presente
proyecto declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de elementos en base a
nanotecnología, aplicada al área de Salud y Defensa Nacional, llevado a cabo por científicos argentinos, mediante
el proyecto Nodo Nanotec.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

388

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

111
(Orden del Día Nº 655)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La reunión de la Comisión Bicameral Permanente de la
Defensoría del Pueblo que se celebró con fecha 26 de
agosto ppdo., bajo la modalidad de audiencia pública,
en la que fueron recibidos los candidatos propuestos
para ocupar el cargo de procurador penitenciario, según
ley 25.875;
CONSIDERANDO:
Que según resolución de la comisión de fecha 28 de
mayo de 2008, se estableció un proceso de participación a los fines de elegir al candidato que se desempeñará como procurador penitenciario;
Que en virtud de ello, se invitó a los distintos bloques de ambas Cámaras para que propongan a sus
candidatos;
Que la realización de la audiencia pública se publicó en el Boletín Oficial, dos diarios (“Clarín” y “La
Nación”) y en el sitio de Internet de ambas Cámaras;
Que se estableció plazo a los fines de que se presenten adhesiones y/u observaciones sobre los candidatos
propuestos;
Que fueron tres bloques los que propusieron candidatos: Bloque Frente para la Victoria P.J., nominó
a la doctora Silvia Edith Martínez; Bloque Memoria
y Democracia - Cámara de Diputados, ratificado por
el Bloque Unión Cívica Radical, presentó al doctor
Francisco Mugnolo, y el Bloque Coalición Cívica al
doctor Ernesto Moreau;
Que habiéndose presentado impugnaciones, las
mismas fueron rechazadas por considerar la comisión
que resultan inconsistentes y no descalifican de modo
alguno los antecedentes presentados por la candidata,
doctora Silvia Edith Martínez;
Que la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, en virtud del artículo 2°, inciso a), de
la ley 25.875, tiene el deber de proponer al Honorable
Congreso de la Nación, de uno a tres candidatos para
ocupar el cargo de procurador penitenciario;
Que de los antecedentes presentados, surge que
la candidata propuesta por el Bloque Frente para
la Victoria P.J. reúne las condiciones de idoneidad
requeridas para ocupar el cargo de procurador penitenciario;
Que el mandato del procurador penitenciario es de
cinco años, según lo establece el artículo 3° de la
ley 25.875, y, por lo que oportunamente ampliará el
miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Proponer a las Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación, a la señora Silvia Edith Martínez, documento nacional de identidad 18.272.271, para ocupar el
cargo de procuradora penitenciaria, durante un período
de cinco años.
2. Comuníquese.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Roxana I. Latorre. – Diana B. Conti. – José
M. A. Mayans. – Ada M. Maza. – Miguel
A. Pichetto. – Juan C. Díaz Roig. – Agustín
O. Rossi. – Graciela Camaño.
Anexo I al Orden del Día Nº 655
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La reunión de la Comisión Bicameral Permanente de
la Defensoría del Pueblo que se celebró con fecha 26 de
agosto ppdo., bajo la modalidad de audiencia pública,
en la que fueron recibidos los candidatos propuestos
para ocupar el cargo de procurador penitenciario, según
ley 25.875;
CONSIDERANDO:
Que según resolución de la comisión de fecha 28 de
mayo de 2008, se estableció un proceso de participación a los fines de elegir al candidato que se desempeñará como procurador penitenciario;
Que en virtud de ello, se invitó a los distintos bloques de ambas Cámaras para que propongan a sus
candidatos;
Que la realización de la audiencia pública se publicó en el Boletín Oficial, dos diarios (“Clarín” y “La
Nación”) y en el sitio de Internet de ambas Cámaras;
Que se estableció plazo a los fines de que se presenten adhesiones y/u observaciones sobre los candidatos
propuestos;
Que fueron tres bloques los que propusieron candidatos: Bloque Frente para la Victoria P.J., nominó
a la doctora Silvia Edith Martínez; Bloque Memoria
y Democracia - Cámara de Diputados, ratificado por
el Bloque Unión Cívica Radical, presentó al doctor
Francisco Mugnolo, y el Bloque Coalición Cívica al
doctor Ernesto Moreau;
Que la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, en virtud del artículo 2°, inciso a), de
la ley 25.875, tiene el deber de proponer al Honorable
Congreso de la Nación, de uno a tres candidatos para
ocupar el cargo de procurador penitenciario;
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Que al haberse presentado una impugnación respecto
a su candidatura, la misma fue rechazada por no reunir
los requisitos exigidos en la convovatoria;
Que el mandato del Procurador Penitenciario es de
cinco años, según lo establece el artículo 3° de la ley
25.875;
Que los antecedentes presentados surge que el candidato propuesto por el Bloque Memoria y Democracia
- Cámara de Diputados, ratificado por el Bloque Unión
Cívica Radical, reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de Procurador Penitenciario; y por lo que oportunamente ampliará el miembro
informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Proponer a las Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación, al señor Francisco Miguel Mugnolo,
documento de identidad 4.403.800, para ocupar el
cargo de Procurador Penitenciario, durante un período
de cinco años.
2. Comuníquese.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Gustavo Cusinato.
(Anexo I al Orden del Día Nº 655)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo ha considerado el artículo 2º de la ley
25.875, el cual establece los presupuestos de la elección
del titular de la Procuración Penitenciaria, institución
creada en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación,
cuyo objetivo fundamental es la protección de los
derechos humanos de los internos comprendidos en el
Régimen Penitenciario Federal y de los procesados y
condenados por la justicia nacional que se encuentren
internados en establecimientos penitenciarios provinciales.
Que el procedimiento legal de elección del titular de
ese organismo prevé la nominación de candidatos por
parte de esta comisión bicameral, la cual reglamentariamente ha previsto la participación de los bloques
políticos parlamentarios y la instancia ciudadana de
participación a través de la audiencia pública, a fin de
que las Cámaras dispongan de la evaluación de (1) a
tres (3) candidatos para ocupar el cargo de procurador
penitenciario y definan la elección de uno de los candidatos propuestos.

En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Nómbrese procurador penitenciario al
doctor Ernesto Julio Moreau, documento nacional de
identidad 4.403.227, por el término de cinco (5) años,
de conformidad con lo establecido por los artículos
2º y 3º de la ley de la Procuración Penitenciaria - ley
25.875, Boletín Oficial de fecha 20/1/04.
Art. 2º – Publíquese en el Boletín Oficial y en el
Diario de Sesiones de ambas Cámaras.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2008.
Samuel M. Cabanchik.
INFORME
I. Antecedentes
En el año 2003 el Congreso Nacional dispone la
creación de una institución especializada en la protección de los derechos humanos de las personas privadas
de su libertad, por cualquier motivo, en jurisdicción
federal. Nace así la Procuración Penitenciaria Nacional,
en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación.
En un todo de acuerdo con las normas supranacionales sobre derechos humanos, nuestro país se posiciona
en la búsqueda de parámetros y mecanismos de protección eficientes para amparar a los detenidos o presos de
posibles violaciones a sus derechos, atendiendo, entre
otras, a las siguientes normas:
– Conjunto de principios para la protección de todas
las personas sometidas a cualquier forma de detención
o prisión (ONU, Doc. A//43/49, 1988). El principio 19
dispone: “Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de
tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad
adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con
sujeción a las condiciones y restricciones razonables
determinadas por ley o reglamentos dictados conforme
a derecho”.
– Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el I Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente (celebrado en Ginebra en 1955, ONU
Doc. A/Conf/611). La Regla 92 dispone: “Un acusado
deberá poder informar inmediatamente a su familia de
su detención y se le concederán todas las facilidades
razonables para comunicarse con ésta…”.
– Ley de Hábeas Corpus, 23.089, Boletín Oficial
25/12/1984. Artículo 3º. Procedencia. “Corresponderá
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el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie
un acto u omisión de autoridad pública que implique:
[...] 2. Agravación ilegítima de la forma y condiciones
en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si
lo hubiere”.
– Pronunciamientos del comité contra la tortura de
las Naciones Unidas (CAT), el cual señala, entre otras,
la necesidad de crear y desarrollar un registro nacional
que contenga la información sobre casos de tortura en
nuestro país, 2004, CAT/C/CR/33/1.
Que a pesar del tiempo transcurrido y de la acción
desarrollada, tal como surge de diversos informes
oficiales, corroborados y ampliados por organismos
internacionales de protección de derechos humanos
y de organizaciones no gubernamentales, quienes se
encuentran privados de su libertad en nuestro país se
encuentran afectados por condiciones de detención que
vulneran en muchas oportunidades gravemente sus
derechos fundamentales.
Nos convoca en esta oportunidad dar respuestas
significativas a esta problemática, y en concreto creemos que ella pasa en gran medida por la elección del
responsable de conducir la nueva gestión de la institución a fin de revertir los diversos factores que se hacen
presentes en esta realidad: sobrepoblación, debido
a problemas de capacidad del Sistema Penitenciario
Federal, sobre todo teniendo en cuenta los estándares
legales; maltrato penitenciario sistemático; un altísimo
índice de presos preventivos; malas prácticas penitenciarias, relacionadas con políticas y prácticas judiciales
deficientes, que no atienden como corresponde la
realidad carcelaria. Modificar la cultura imperante en
la misma entre todos los que la componen; dar un alto
margen de participación a los ciudadanos a través de
las organizaciones que los agrupan, a fin de lograr que
la sociedad participe y no se aparte de este importante
componente que muchas veces no es sentido como
propio, entre otras cuestiones.
Que la ubicación de la Procuración Penitenciaria
en nuestro ámbito, ya que inicialmente dependía de
la órbita del Poder Ejecutivo, genera estabilidad e
independencia para articular el diálogo fructífero con
los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial,
y el control que se hace presente asimismo sobre
el cumplimiento de las atribuciones conferidas al
Servicio Penitenciario y las pertinentes actividades
de los diversos integrantes del Poder Judicial que
intervienen en esta problemática (jueces, fiscales,
defensores).
II. Objeto
Se someten al dictamen de esta comisión los tres
postulantes propuestos por diversos bloques parlamentarios, conforme dispone el procedimiento reglamentario establecido al efecto, a saber:
1) El candidato propuesto por el bloque de senadores
de la Coalición Cívica, cuya candidatura es solicitada
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por el senador Samuel Cabanchik y la senadora María
Eugenia Estenssoro: doctor Ernesto Julio Moreau.
2) La candidata propuesta por el bloque de senadores
del Frente para la Victoria Partido Justicialista, cuya
candidatura es solicitada por el presidente del bloque,
senador Miguel Angel Pichetto y por el vicepresidente:
doctora Silvia Edith Martínez.
3) El candidato propuesto por el bloque de senadores
de la Unión Cívica Radical, cuya candidatura es solicitada por el presidente del bloque, senador Ernesto Sanz,
juntamente con el bloque de diputados de Memoria y
Democracia, cuya candidatura es solicitada por la presidenta del bloque, diputada Norma Morandini: doctor
Francisco Miguel Mugnolo.
Del análisis de los antecedentes y elementos que
surgen de la audiencia pública se destacan los siguientes puntos:
a) Adhesiones
En primer lugar cabe resaltar el extraordinario
respaldo y adhesión que ha generado la propuesta del
candidato Ernesto Julio Moreau.
Ello obedece a la proximidad de las personas e
instituciones que avalan su nombramiento, por su
conocimiento de la temática de derechos humanos. Se
mencionan por razones de brevedad algunas de ellas:
Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Abuelas
de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo - Línea
Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, Adolfo Pérez Esquivel, León Carlos Arslanian, Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos por
Razones Políticas, Asociación Americana de Juristas,
Federación Argentina de Colegios de Abogados, el
presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires, profesores
de derecho penal de la UBA, diversos intendentes municipales, presidentes de varios colegios de abogados,
subsecretario nacional de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, entre más de cien presentaciones.
Paralelamente, el resto de los candidatos también
sumó un gran número de adhesiones. En el caso de
Francisco Mugnolo, de las más de cincuenta adhesiones
recibidas es posible indicar en el ámbito de los derechos
humanos la adhesión de una Madre de Plaza de Mayo,
de la presidenta de la ONG Rompiendo Muros, del secretario general de APT (Asociación para la Prevención
de la Tortura), del secretario de derechos humanos de la
Central de Trabajadores de la Argentina. Al igual que
el candidato anterior, varios profesores universitarios
vinculados al derecho penal y a los derechos humanos
han apoyado su designación, en especial de la UBA.
Por su parte, de la candidata Silvia Edith Martínez se
destaca que casi la totalidad de las adhesiones recibidas
provienen de los integrantes del Poder Judicial de la
Nación, lo cual sin duda señala la buena recepción de la
candidata en la comunidad judicial a la cual pertenece,
pero también le demanda una exigencia adicional al
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resto de los candidatos a fin de lograr la superación
de su núcleo de pertenencia, tarea no siempre sencilla,
para el desarrollo de su tarea de modo independiente.
Con respecto a adhesiones no provenientes de dicho estamento (las cuales representan más de 120 adhesiones
de jueces, defensores y fiscales), se puede mencionar
la de la representante del ILANUD Naciones Unidas,
la de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y la
de Margarita Navarrete.
Debemos destacar que también se indica como
origen de la vulneración de muchos de los derechos
humanos de los internos “la indiferencia, deficiencia,
negligencia o posicionamiento ideológico de los actores judiciales que son responsables del detenido que
se encuentra a su disposición. En muchos casos pasan
mucho tiempo sin tener contacto con los detenidos, se
exceden en los plazos legales, hay deficiencias en la
instrucción de las causas y no atienden los planteos
formulados por ellos”.1 La propia candidata comparte
esta aseveración en la respuesta a las impugnaciones
que recibe.
b) Impugnaciones
El candidato Ernesto Moreau, a diferencia del resto
de los propuestos, no ha sido objeto de impugnación
alguna.
Ello confirma la amplia credibilidad que trasladará a
su gestión en la institución a la cual se lo ha invitado a
dirigir, en virtud de su independencia, que es a nuestro
entender una clave fundamental para la efectiva actividad de control a la cual está llamada la Procuración
Penitenciaria.
De los otros candidatos, la impugnación recibida
por Francisco Mugnolo por parte de Rodolfo Yanzón,
Raúl Schnabel, Leone Curutchague, Ricardo Riú y
José González por la Fundación Liga Argentina por
los Derechos Humanos, de la cual no se le dio traslado
pero igual responde ante la consulta sobre la misma
en la audiencia pública por parte de un miembro de
la comisión. La impugnación señala lo positivo de la
renovación periódica de las autoridades del organismo,
el cual observamos que coincide con la misma previsión de la ley vigente en la materia, que ha optado por
la renovación del cargo cada cinco años. Asimismo,
manifiestan su disconformidad con la posible preferencia otorgada durante su gestión como procurador
penitenciario a militares acusados de crímenes de lesa
humanidad, la cual fue objeto de respuesta por parte
del candidato, que indicó que dichos internos gozaban
de buena salud y que no eran objeto de privilegios.
Finalmente, ha sido contundente la asidua presentación de impugnaciones que ha recibido la candidata
Silvia Edith Martínez, sobre todo por asociaciones que
se ocupan de la defensa de los derechos humanos. La
candidata Silvia Martínez fue impugnada u observada
para el nombramiento en el cargo de procuradora
1
Adolfo Pérez Esquivel y otros. Impugnación a la candidata Silvia Edith Martínez.
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penitenciaria por los siguientes: Oscar Castelnovo,
Agencia Rodolfo Walsh; Miguel Led Cárceles, del
Centro Universitario Devoto; Lidia Ester Perez, presidenta de la ONG Rompiendo Muros; Adolfo Pérez
Esquivel y Hugo Cañón, presidentes de la comisión
provincial por la memoria de la provincia de Buenos
Aires, y Roberto F. Cipriano García, coordinador del
comité contra la tortura de la comisión provincial,
Alicia Peralta, secretaria general de APDH La Plata
(Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de
La Plata); Salustiano Gómez Rodríguez, presidente
de APDH Azul; Sofía Caravelos, presidenta del CIAJ
(Colectivo de Investigación y Acción Jurídica), y
Azucena Racosta, presidenta de la asociación civil
La Cantora; Silvia Guemureman y Alcira Daroqui,
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad
de Ciencias Sociales UBA; Horacio Rojo y Miguel
Ledesma; doctora María Florencia Arietto, presidenta
de la ONG Arde la Ciudad “Conocé tus derechos”;
licenciada Roxana Gauna, presidenta Casa del Liberado
Córdoba, y Norberto Fernando Vigo.
A algunas de las impugnaciones y observaciones se
les dio traslado, y la candidata trasladó su contestación
a la comisión.
Se indican, entre otros inconvenientes, la falta de
independencia para el ejercicio del cargo, en especial
con la gestión del actual director del Servicio Penitenciario Federal; la negación de la realidad carcelaria
o gran desconocimiento de la misma a partir de sus
expresiones sobre una investigación del procurador
penitenciario nacional; se señala que los informes sobre
cárceles de la institución que integra como co-titular
(Comisión de Cárceles de la Defensoría General de
la Nación) no plantean cuestionamientos centrales ni
necesidad de discusión de cuestiones de política penitenciaria; ostenta un fuerte apoyo del Poder Judicial,
que también deberá controlar, y la falta de trayectoria
específica en la defensa de los derechos humanos. La
candidata niega cada una de dichas impugnaciones.
Las respuestas de la doctora Silvia Martínez no
despejaron las dudas existentes sobre su efectiva independencia de los actores a los cuales está llamada a
controlar y sobre la falta de experiencia de gestión en
el área específica de derechos humanos, que denuncia
la sociedad civil que ha participado en este proceso,
conforme se ha observado claramente en el ámbito de
la audiencia pública.
c) Idoneidad del candidato propuesto para el cargo
de procurador penitenciario
El principal elemento de idoneidad a evaluar por las
Cámaras es el firme compromiso y la actividad constante en el área de la defensa de los derechos humanos
de los candidatos propuestos.
En ese sentido, la trayectoria acreditada por el candidato Ernesto J. Moreau lo destaca por encima del resto
de los candidatos.
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La exposición de Ernesto J. Moreau en la audiencia
pública ha corroborado asimismo su conocimiento
de la temática de ejecución penal; ello consta en su
currículum, pero no pueden dejar de señalarse sus manifestaciones específicas respecto a la ejecución penal
expuestas en la audiencia pública en donde indica que
modificar la “cultura carcelaria” mediante prácticas con
el personal policial es la clave (el candidato ha sido
docente de varios seminarios dictados a integrantes
de la Policía sobre cómo generar buenas prácticas en
seguridad y derechos humanos, donde vierte asimismo
su experiencia como co-vicepresidente de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (ONG consultiva de Naciones Unidas).
En el curso de la audiencia pública el doctor Moreau
ha señalado la importancia de la educación de los internos; las deudas pendientes en el área de resocialización,
las estrategias al respecto; la necesidad de enfatizar
la presencia de la sociedad civil, de implementar el
reconocimiento del personal penitenciario para generar
el cambio necesario, de uniformar los alimentos del
personal y los internos, de promover las posibilidades
concretas de trabajo, pues a mayor necesidad mayores
derechos, y de velar por las buenas defensas de los
detenidos. Los otros candidatos fueron muy escuetos
en esta argumentación: el doctor Mugnolo resaltó que
está pendiente el contacto fluido con las asociaciones
y la doctora Martínez indicó que hay que lograr fijar
estándares mínimos para ejercer la tarea de control.
Se resaltan también el desempeño de Moreau en el
INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo) y su colaboración ad honórem con la Conadep (Comisión Nacional contra la
Desaparición Forzada de Personas), y paralelamente su
corta experiencia en la actividad pública como delegado interventor de la Policía de la provincia de Buenos
Aires en el conurbano Norte y director provincial de
control de gestión policial (1997/99), que le permite un
conocimiento de su problemática sin estar involucrado
con la misma.
Su experiencia en el ámbito de la actividad privada
ha generado vínculos con diversas asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, relaciones que se incorporarán a su gestión como un valor
agregado. Su desempeño en el ámbito internacional en
materia de derechos humanos permitirá dar una señal
positiva de la futura gestión de nuestro país en materia
penitenciaria.
Su nombramiento asegura el contacto de la institución con la sociedad civil y sus protagonistas, garantizando varias de las medidas requeridas para revertir la
cultura penitenciaria. Esta cuestión fue expresamente
mencionada por Mugnolo como una de las falencias de
la gestión por él desarrollada durante todos estos años.
Ha planteado un inobjetable informe sobre su plan
de acción frente al organismo.
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Acreditó experiencia y compromiso con la mejora
del sistema carcelario en lo atinente a los derechos
humanos de las personas privadas de libertad.
Ha concurrido asiduamente a las cárceles, ya ha
formado parte de la Comisión de Cárceles de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires, es director de la Comisión de Política Criminal y Sistemas
Carcelarios de la Federación Argentina de Colegios
de Abogados (año 2005/cont.), es miembro de la
comisión investigadora de la situación carcelaria
en Santiago del Estero, recientemente ha visitado
cárceles de Chile como parte de la misión internacional conjunta al territorio mapuche y cárceles de
la provincia de Mendoza en misión de observación
de la FACA.
Conoce el funcionamiento de la policía penitenciaria y trabaja para revertir las conductas negativas
de la misma.
Se ha comprobado su independencia respecto a
la gestión actual de la Procuración Penitenciaria, lo
cual le permite ser crítico con la misma y producir
los cambios necesarios sin mayores dificultades.
Asimismo, tampoco tiene condicionamiento alguno en denunciar y modificar las deficiencias que
serán objeto de observación en cuanto al desempeño
de los jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial, al que también deberá controlar. Se indica, sin
embargo, que conoce la actividad judicial desde su
actividad de ejercicio profesional de la abogacía,
que ya que es conjuez de la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires desde el año 2005.
Ha demostrado tener méritos personales más
que suficientes, y ser asimismo quien ostenta la
trayectoria más significativa, entre los candidatos
propuestos a la Comisión Bicameral Permanente de
la Defensoría del Pueblo, en materia de derechos
humanos.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidas en lo que respecta al proceso de nominación todas las instancias previstas en la ley 25.875 y
las normas dictadas en su consecuencia, la comisión
mediante el presente dictamen de minoría propone
que se resuelva el nombramiento de Ernesto Julio
Moreau para ocupar el cargo de procurador penitenciario.
Samuel M. Cabanchik.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Designar a la señora Silvia Edith Martínez (DNI
18.272.271), para ocupar el cargo de Procurador Penitenciario, durante un período de cinco años.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
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razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA
PREVENIR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN
QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES
INTERPERSONALES
TÍTULO I

112

Disposiciones generales

(Orden del Día N° 1.205)

Artículo 1° – Ámbito de aplicación. Orden público.
Las disposiciones de la presente ley son de orden
público y de aplicación en todo el territorio de la
República.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General, de Justicia y Asuntos
Penales, de Trabajo y Previsión Social, de Salud y
Deporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley S.-25/07 de la señora senadora
Giri contra la violencia laboral; el proyecto de ley
S.-578/07 de la señora senadora Maza, que reproduce
el proyecto de ley sobre violencia en el trabajo (ref.
166/05); el proyecto de ley S.-2.684/07 de la señora
senadora Giri y otros sobre violencia doméstica; el
proyecto de ley S.-38/08 de la señora senadora Perceval, que reproduce el proyecto de ley creando el
Observatorio de la Violencia contra las Mujeres (ref.
4.178/06); el proyecto de ley S.-40/08 de la señora
senadora Perceval, que reproduce el proyecto de ley
de prevención y erradicación de la violencia contra
las mujeres (ref. 4.380/06); el proyecto de ley S.905/08 de la señora senadora Viudes garantizando a
las mujeres el pleno reconocimiento de sus derechos
y garantías establecido en la Constitución Nacional y
la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas
de Violencia contra las Mujeres; el proyecto de ley S.1.538/08 de la señora senadora Forstmann sobre prevención y sanción de la violencia laboral; el proyecto
de ley S.-3.626/08 de la señora senadora Gallego de
protección integral para erradicar la violencia contra
las mujeres; el proyecto de ley S.-3.719/08 del señor
senador Morales para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales; y tenido
a la vista el proyecto de ley S.-2.966/07 del señor
senador Basualdo disponiendo la realización de una
campaña de publicidad destinada a la no violencia
contra la mujer, a partir del 25 de noviembre de cada
año, y el proyecto de ley S.-2.283/07 de la señora
senadora Bar estableciendo la prevención, sanción y
erradicación de la violencia contra la mujer, y, por las

Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover y garantizar:
a) La eliminación de la discriminación entre
mujeres y varonesen todos los órdenes de la
vida;
b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin
violencia;
c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación
y la violencia contra las mujeres en cualquiera
de sus manifestaciones y ámbitos;
d) El desarrollo de políticas públicas de carácter
interinstitucional sobre no violencia contra las
mujeres;
e) La remoción de patrones socioculturales que
promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;
f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;
g) La asistencia integral a las mujeres que padecen
violencia en las áreas estatales y privadas que
realicen actividades programáticas destinadas a
las mujeres y/o en los servicios especializados
de violencia.
Art. 3º – Derechos protegidos. Esta ley garantiza
todos los derechos reconocidos por la Convención para
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños,
y la ley 26.061 de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, y, en especial, los
referidos a:
a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones;
b) La salud, la educación y la seguridad personal;
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c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial;
d) Que se respete su dignidad;
e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de
embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad
con la ley 25.673, de creación del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;
f) La intimidad, la libertad de creencias y de
pensamiento;
g) Recibir información y asesoramiento adecuado;
h) Gozar de medidas integrales de asistencia,
protección y seguridad;
i) Gozar de acceso gratuito a la Justicia en casos
comprendidos en el ámbito de aplicación de la
presente ley;
j) La igualdad real de derechos, oportunidades y
de trato entre varones y mujeres;
k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u
omisión que produzca revictimización.
Art. 4º – Definición. Se entiende por violencia
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión
que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basadas en una relación
desigual de poder, afecten su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal.
Quedan comprendidas los perpetradas desde el Estado
o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la
presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica aparentemente neutras que pongan a la mujer en desventaja con respecto al varón.
Art. 5º – Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los
siguientes tipos de violencia contra la mujer:
1) Física: la que se emplea contra el cuerpo de
la mujer produciendo dolor, daño, o riesgo de
producirlo y cualquier otra forma de maltrato
o agresión que afecte su integridad física.
2) Psicológica: la que causa daño emocional y
disminución de la autoestima o perjudica y
perturba el pleno desarrollo personal, o que
busca degradar o controlar sus acciones,
comportamientos, creencias y decisiones,
mediante amenaza, acoso, hostigamiento,
restricción, humillación, deshonra, descrédito,
manipulación o aislamiento. Incluye también la
culpabilización, vigilancia constante, exigencia
de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos
excesivos, chantaje, ridiculización, explotación
y limitación del derecho de circulación o cual-
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quier otro medio que cause perjuicio a su salud
psicológica y a la autodeterminación.
3) Sexual: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso
genital, del derecho de la mujer de decidir
voluntariamente acerca de su vida sexual o
reproductiva, a través de amenazas, coerción,
uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la
violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no
convivencia, así como la prostitución forzada,
explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y
trata de mujeres.
4) Económica y patrimonial: la que se dirige a
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través
de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia
o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción,
retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores y derechos
patrimoniales;
c) La limitación de los recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades
o privación de los medios dispensables
para vivir una vida digna; la limitación
o control de sus ingresos, así como la
percepción de un salario menor por igual
trabajo, dentro de un mismo lugar de trabajo.
5) Simbólica: la que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos,
transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en
la sociedad.
Art. 6º – Modalidades. A los efectos de esta ley se
entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente
comprendidas las siguientes:
a) Violencia doméstica contra las mujeres:
aquella ejercida contra las mujeres por un
integrante del grupo familiar, independiente
del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe
la dignidad, el bienestar, la integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial,
la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las
mujeres.
Se entiende por grupo familiar el originado
en el parentesco, sea por consanguinidad o por
afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y
las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones

26 de noviembre de 2008

b)

c)

d)

e)

f)

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

vigentes o finalizadas, no siendo requisito la
convivencia;
Violencia institucional contra las mujeres:
aquella realizada por las/los funcionarias/os,
profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución
pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso
a las políticas públicas y ejerzan los derechos
previstos en esta ley. Quedan comprendidas,
además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales
y de la sociedad civil;
Violencia laboral contra las mujeres: aquella
que discrimina a las mujeres en los ámbitos de
trabajo públicos o privados y que obstaculiza su
acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo
requisitos sobre estado civil, maternidad, edad,
apariencia física o la realización de test de
embarazo. Constituye también violencia contra
las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el
derecho de igual remuneración por igual tarea
o función. Asimismo, incluye el hostigamiento
psicológico en forma sistemática sobre una
determinada trabajadora con el fin de lograr su
exclusión laboral;
Violencia contra la libertad reproductiva:
aquella que vulnere el derecho de las mujeres a
decidir libre y responsablemente el número de
embarazos o el intervalo entre los nacimientos;
Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos
reproductivos de las mujeres, expresada en un
trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales,
provocando pérdida de autonomía y capacidad de
decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad;
Violencia mediática contra las mujeres:
aquella publicación o difusión de mensajes
e imágenes estereotipados, a través de cualquier medio masivo de comunicación, que
de manera directa o indirecta promueva la
explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille
o atente contra la dignidad de las mujeres,
legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores
de la desigualdad o generadores de violencia
contra las mujeres.
TÍTULO II

Políticas públicas
CAPÍTULO I
Preceptos rectores
Art. 7º – Preceptos rectores. Los tres poderes del
Estado, sean del ámbito nacional y provincial, adop-
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tarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una
de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho
constitucional a la igualdad entre mujeres y varones.
Para el cumplimiento de los fines de la presente ley
deberán garantizar los siguientes preceptos rectores:
a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres;
b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de
igualdad y deslegitimización de la violencia
contra las mujeres;
c) La asistencia en forma integral y oportuna
de las mujeres que padecen cualquier tipo de
violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados
a tal fin de promover la sanción y reeducación
de quienes ejercen violencia:
d) La adopción del principio de transversalidad
estará presente en todas las medidas, así como
en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y
coordinando recursos presupuestarios;
e) El incentivo a la cooperación y participación de
la sociedad civil, comprometiendo a entidades
privadas y actores públicos no estatales;
f) El respeto del derecho a la confidencialidad y
a la intimidad, prohibiéndose la reproducción
para uso particular o difusión pública de la
información relacionada con situaciones de
violencia contra la mujer, sin autorización de
quien la padece;
g) La garantía de la existencia y disponibilidad de
recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
h) Todas las acciones conducentes a efectivizar
los principios y derechos reconocidos por la
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres.
CAPÍTULO II
Organismo competente
Art. 8º – Organismo competente. El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo rector encargado
del diseño de las políticas públicas para efectivizar las
disposiciones de la presente ley.
Art. 9º – Facultades. El Consejo Nacional de la
Mujer, para garantizar el logro de los objetivos de la
presente ley, deberá:
a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres;
b) Articular y coordinar las acciones, para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas
áreas involucradas a nivel nacional, provincial
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y municipal, y con los ámbitos universitarios,
sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de
las mujeres y otras de la sociedad civil con
competencia en la materia;
Convocar y constituir un consejo consultivo
ad honórem, integrado por representantes de
las organizaciones de la sociedad civil y del
ámbito académico especializadas, que tendrá
por función asesorar y recomendar sobre los
cursos de acción y estrategias adecuadas para
enfrentar el fenómeno de la violencia;
Promover en las distintas jurisdicciones la
creación de servicios de asistencia integral y
gratuita para las mujeres que padecen violencia;
Garantizar modelos de abordaje, tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia, que
respeten la naturaleza social, política y cultural
de la problemática, no admitiendo modelos que
contemplen formas de mediación o negociación;
Generar los estándares mínimos de detección
precoz y de abordaje de las situaciones de
violencia;
Desarrollar programas de asistencia técnica
para las distintas jurisdicciones destinados a
la prevención, detección precoz, asistencia
temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para
los distintos niveles de atención;
Brindar capacitación permanente, formación y
entrenamiento en la temática a los funcionarios
públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas
policiales y de seguridad, y las fuerzas armadas, los que se impartirán de manera integral
y específica según cada área de actuación,
a partir de un módulo básico respetando los
principios consagrados en esta ley;
Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada en materia de violencia
contra las mujeres e implementación de los
principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
destinada a legisladores/as y asesores/as;
Impulsar a través de los colegios y asociaciones
de profesionales la capacitación del personal de
los servicios que, en razón de sus actividades,
puedan llegar a intervenir en casos de violencia
contra las mujeres;
Diseñar e implementar registros de situaciones
de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que
se establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los ministerios y secretarías
competentes, independientemente de los que
determine cada área a los fines específicos, y
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acordados en el marco de los consejos federales
con competencia en la materia;
Desarrollar, promover y coordinar con las
distintas jurisdicciones los criterios para la
selección de datos, modalidad de registro e
indicadores básicos desagregados –como mínimo– por edad, sexo, estado civil y profesión u
ocupación de las partes, vínculo entre la mujer
que padece violencia y el hombre que la ejerce,
naturaleza de los hechos, medidas adoptadas
y sus resultados, y sanciones impuestas al
victimario. Se deberá asegurar la reserva en
relación con la identidad de las mujeres que
padecen violencias;
Coordinar con el Poder Judicial los criterios
para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores que lo integren que obren
en ambos poderes, independientemente de
los que defina cada uno a los fines que le son
propios;
Analizar y difundir periódicamente los datos
estadísticos y resultados de las investigaciones
a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia
contra las Mujeres;
Diseñar y publicar una guía de servicios en
coordinación y actualización permanente con
las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de
asistencia directa;
Implementar una línea telefónica gratuita y
accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales,
destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en
materia de prevención de la violencia contra las
mujeres y asistencia a sus víctimas;
Establecer y mantener un registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en
la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de
actividades preventivas, de control y ejecución
de medidas de asistencia a las mujeres que
padecen violencia, y la rehabilitación de los
hombres que la ejercen;
Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos
y servicios que el Estado garantiza e instalando
la condena social a toda forma de violencia
contra las mujeres. Publicar materiales de difusión para apoyar las acciones de las distintas
áreas;
Celebrar convenios con organismos públicos
y/o instituciones privadas para toda acción
conducente al cumplimiento de los alcances y
objetivos de la presente ley;
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s) Convocar y poner en funciones al Consejo
Consultivo de Organizaciones de la Sociedad
Civil y redactar su reglamento de funcionamiento interno;
t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo
en red, con el fin de desarrollar modelos de
atención y prevención interins ti tucional e
intersectorial, que unifiquen y coordinen los
esfuerzos de las instituciones públicas y privadas;
u) Garantizar el acceso a los servicios de atención
específica para mujeres privadas de libertad.
CAPÍTULO III
Lineamientos básicos para
las políticas estatales
Art. 10. – Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones. El Estado nacional deberá promover y fortalecer
interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones
para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y
a los hombres que la ejercen, debiendo garantizar las
siguientes líneas programáticas:
1. Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar
y prevenir la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales.
2. Unidades especializadas en violencia en el
primer nivel de atención que trabajen en la
prevención y asistencia de hechos de violencia,
las que coordinarán sus actividades según los
estándares, protocolos y registros establecidos
y tendrán un abordaje integral de las siguientes
actividades:
a) Asistencia interdisciplinaria para la
evaluación, diagnóstico y definición de
estrategias de abordaje;
b) Grupos de ayuda mutua;
c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;
d) Atención coordinada con el área de salud
que brinde asistencia médica y psicológica;
e) Atención coordinada con el área social que
brinde los programas de asistencia destinados a promover el desarrollo humano.
3. Programas de asistencia económica para el
autovalimiento de la mujer.
4. Programas de acompañantes comunitarios para
el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer.
5. Centros de día para el fortalecimiento integral
de la mujer.
6. Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los

397

casos en que la permanencia en su domicilio o
residencia implique una amenaza inminente a
su integridad física, psicológica o sexual, o la
de su grupo familiar, debiendo estar orientada
a la integración inmediata a su medio familiar,
social y laboral.
7. Programas de reeducación destinados a los
hombres que ejercen violencia.
Art. 11. – Políticas públicas. El Estado nacional
implementará el desarrollo de las siguientes acciones
prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos ministerios y secretarías del
Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales
y municipales, universidades y organizaciones de la
sociedad civil con competencia en la materia:
1. Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría
de Gabinete y Gestión Pública:
a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia
de acoso sexual en la administración pública
nacional y garanticen la efectiva vigencia
de los principios de no discriminación
e igualdad de derechos, oportunidades y
trato en el empleo público;
b) Promover, a través del Consejo Federal de
la Función Pública, acciones semejantes
en el ámbito de las jurisdicciones provinciales.
2. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:
a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que
padecen violencia;
b) Elaborar criterios de priorización para la
inclusión de las mujeres en los planes y
programas de fortalecimiento y promoción social y en los planes de asistencia a
la emergencia;
c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las
mujeres en procesos de asistencia por
violencia;
d) Apoyar proyectos para la creación y puesta
en marcha de programas para atención de
la emergencia destinadas a mujeres y al
cuidado de sus hijas/os;
e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos
a mujeres que padecen violencia;
f) Coordinar con la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia y el
Consejo Federal de Niñez, Adolesencia
y Familia los criterios de atención que
se fijen para las niñas y adolescentes que
padecen violencia.
3. Ministerio de Educación de la Nación:
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a) Articular, en el marco del Consejo Federal de Educación, la inclusión en los
contenidos mínimos curriculares de la
perspectiva de género, al ejercicio de la
tolerancia, el respeto y la libertad en las
relaciones interpersonales, la igualdad
entre los sexos, la democratización de las
relaciones familiares, la vigencia de los
derechos humanos y la deslegitimación
de modelos violentos de resolución de
conflictos;
b) Promover medidas para que se incluya
en los planes de formación docente la
detección precoz de la violencia contra
las mujeres;
c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os niñas/
os y adolescentes que se vean afectadas/
os por un cambio de residencia derivada
de una situación de violencia, hasta que
se sustancie la exclusión del agresor del
hogar;
d) Promover la incorporación de la temática
de la violencia contra las mujeres en las
currículas terciarias y universitarias, tanto
en los niveles de grado como de posgrado;
e) Promover la revisión y actualización de los
libros de texto y materiales didácticos con
la finalidad de eliminar los estereotipos
de género y los criterios discriminatorios,
fomentando la igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre mujeres y
varones;
f) Las medidas anteriormente propuestas
se promoverán en el ámbito del Consejo
Federal de Educación.
4. Ministerio de Salud de la Nación:
a) Incorporar la problemática de la violencia
contra las mujeres en los programas de
salud integral de la mujer;
b) Promover la discusión y adopción de los
instrumentos aprobados por el Ministerio
de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en ámbito del
Consejo Federal de Salud;
c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y
modalidad de violencia contra las mujeres,
prioritariamente en las áreas de atención
primaria de salud, emergencias, clínica
médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría y salud mental, que
especifiquen el procedimiento a seguir
para la atención de las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad
de la persona asistida y promoviendo una
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práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y
preservación de elementos probatorios;
d) Promover servicios o programas con
equipos interdisciplinarios especializados
en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la
ejerzan con la utilización de protocolos
de atención y derivación;
e) Impulsar la aplicación de un registro de
las personas asistidas por situaciones de
violencia contra las mujeres, que coordine
los niveles nacionales y provinciales;
f) Asegurar la asistencia especializada de los/
as hijos/as testigos de violencia;
g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que
en un futuro lo reemplace, a fin de incluir
programas de prevención y asistencia de
la violencia contra las mujeres, en los
establecimientos médico-asistenciales,
de la seguridad social y las entidades de
medicina prepaga los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de
condiciones con otras prestaciones;
h) Alentar la formación continua del personal
médico sanitario con el fin de mejorar el
diagnóstico precoz y la atención médica
con perspectiva de género;
i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los protocolos.
Para ello, los organismos nacionales y
provinciales podrán celebrar convenios
con instituciones y organizaciones de la
sociedad civil.
5. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación:
5.1. Secretaría de Justicia:
a) Promover políticas para facilitar el
acceso de las mujeres a la Justicia
mediante la puesta en marcha y el
fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico y
patrocinio jurídico gratuito;
b) Promover la aplicación de convenios
con colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones
de la sociedad civil para brindar
asistencia jurídica especializada y
gratuita;
c) Promover la unificación de criterios
para la elaboración de los informes
judiciales sobre la situación de
peligro de las mujeres que padecen
violencia;
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d) Promover la articulación y cooperacion entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar
la eficacia de las medidas judiciales;
e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de
violencia contra las mujeres a efectos
de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran
de otro tipo de abordaje;
f) Propiciar instancias de intercambio y
articulación con la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para incentivar
en los distintos niveles del Poder
Judicial la capacitación específica
referida al tema;
g) Alentar la conformación de espacios
de formación específica para profesionales del derecho;
h) Fomentar las investigaciones sobre
las causas, la naturaleza, la gravedad
y las consecuencias de la violencia
contra las mujeres, así como de la
eficacia de las medidas aplicadas
para impedirla y reparar sus efectos,
difundiendo periódicamente los resultados.
5.2. Secretaría de Seguridad:
a) Fomentar en las fuerzas policiales y
de seguridad el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden
apoyo a las mujeres que padecen
violencia para optimizar su atención,
derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales;
b) Elaborar, en el ámbito del Consejo
de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño de
protocolos específicos para las fuerzas policiales y de seguridad a fin
de brindar las respuestas adecuadas
para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y
protección policial a las mujeres que
acudan a presentar denuncias en sede
policial;
c) Promover la articulación de las
fuerzas policiales y de seguridad
que intervengan en la atención de la
violencia contra las mujeres con las
instituciones gubernamentales y las
organizaciones de la sociedad civil;
d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policiales y de seguridad en la
temática de la violencia contra las
mujeres en el marco del respeto de
los derechos humanos;
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e) Incluir en los programas de formación
de las fuerzas policiales y de seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los derechos
humanos de las mujeres y en especial
sobre violencia con perspectiva de
género.
5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI):
a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres
en todos los programas y acciones de
la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de
Derechos Humanos.
6. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación:
a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos
a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las
mujeres y promover la igualdad de
derechos, oportunidades y trato en el
ámbito laboral, debiendo respetar el
principio de no discriminación en:
1. El acceso al puesto de trabajo,
en materia de convocatoria y selección.
2. La carrera profesional, en materia
de promoción y formación.
3. La permanencia en el puesto de
trabajo.
4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función;
b) Promover, a través de programas
específicos, la prevención del acoso
sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos;
c) Promover políticas tendientes a la
formación e inclusión laboral de
mujeres que padecen violencia;
d) Promover el respeto de los derechos
laborales de las mujeres que padecen violencia, en particular cuando
deban ausentarse de su puesto de
trabajo a fin de dar cumplimiento a
prescripciones profesionales, tanto
administrativas como las emanadas
de las decisiones judiciales.
7. Ministerio de Defensa de la Nación:
a) Adecuar las normativas, códigos
y prácticas internas de las fuerzas
armadas a la Convención para la
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Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y
la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres;
b) Impulsar programas y/o medidas de
acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación
en perjuicio de las mujeres en las
fuerzas armadas para el ingreso,
promoción y permanencia en las
mismas;
c) Sensibilizar a los distintos niveles
jerárquicos en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco
del respeto de los derechos humanos;
d) Incluir en los programas de formación
asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos
de las mujeres y la violencia con
perspectiva de género.
8. Secretaría de Medios de Comunicación de
la Nación:
a) Impulsar desde el Sistema Nacional
de Medios la difusión de mensajes y
campañas permanentes de sensibilización y concientización, dirigidas a
la población en general y en particular a las mujeres, sobre el derecho de
las mismas a vivir una vida libre de
violencias;
b) Promover en los medios masivos
de comunicación el respeto por los
derechos humanos de las mujeres y
el tratamiento de la violencia desde
la perspectiva de género;
c) Brindar capacitación a profesionales
de los medios masivos de comunicación en violencia contra las mujeres;
d) Alentar la eliminación del sexismo
en la información;
e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la
difusión de campañas publicitarias
para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres.
CAPÍTULO IV
Observatorio de la violencia contra
las mujeres
Art. 12. – Creación. Créase el Observatorio de la
Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo
Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos
e información sobre la violencia contra las mujeres.
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Art. 13. – Misión. El observatorio tendrá por misión
el desarrollo de un sistema de información permanente
que brinde insumos para el diseño, implementación y
gestión de políticas públicas tendientes a la prevención
y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Art. 14. – Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:
a) Recolectar, procesar, registrar, analizar,
publicar y difundir información periódica y
sistemática, y comparable diacrónica y sincrónicamente, sobre violencia contra las mujeres;
b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia,
tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales,
económicos y políticos que de alguna manera
estén asociados o puedan constituir causa de
violencia;
c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el Estado
nacional eleve a los organismos regionales e
internacionales en materia de violencia contra
las mujeres;
d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales, con la finalidad de articular
interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;
e) Crear una red de información y difundir a la
ciudadania los datos relevados, estudios y actividades del observatorio, mediante una página
web propia o vinculada al portal del Consejo
Nacional de la Mujer. Crear y mantener una
base documental actualizada permanentemente
y abierta a la ciudadania;
f) Examinar las buenas prácticas en materia de
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras
en la materia y difundirlas a los fines de ser
adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales
que lo consideren;
g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de
derechos humanos de las mujeres a los fines de
monitorear la implementación de políticas de
prevención y erradicación de la violencia contra
las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar
propuestas de actuaciones o reformas;
h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investigación, instituciones
académicas, organizaciones de la sociedad civil
y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de
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experiencias e identificando temas y problemas
relevantes para la agenda pública;
i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo
técnico a organismos públicos y privados para la
puesta en marcha de los registros y los protocolos;
j) Articular las acciones del Observatorio de la
Violencia contra las Mujeres con otros observatorios que existan a nivel provincial, nacional
e internacional;
k) Publicar el informe anual sobre las actividades
desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones
realizadas y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a
la ciudadanía y elevado a las autoridades con
competencia en la materia para que adopten las
medidas que corresponda.
Art. 15. – Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará integrado por:
a) Una persona designada por la presidencia del
Consejo Nacional de la Mujer, quien ejercerá
la dirección del observatorio, debiendo tener
acreditada formación en investigación social
y derechos humanos;
b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia.
TÍTULO III

Procedimientos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 16. – Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos. Los organismos
del Estado deberán garantizar a las mujeres en cualquier procedimiento judicial o administrativo que las
afecte, además de todos los derechos reconocidos en
la Constitución Nacional, los tratados internacionales
de derechos humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se
dicten, los siguientes derechos y garantías:
a) La gratuidad de las actuaciones judiciales y del
patrocinio jurídico preferentemente especializado;
b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva;
c) A ser oída personalmente por el juez y/o por la
autoridad administrativa competente;
d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;
e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados
en el artículo 3° por la presente ley;
f) A la protección de su intimidad, garantizando
la confidenciadad de las actuaciones;
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g) A participar en el procedimiento recibiendo
información sobre el estado de la causa;
h) A recibir un trato humanizado, evitando la
revictimización;
i) A la amplitud probatoria para acreditar los
hechos denunciados, teniendo en cuenta las
circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus
naturales testigos;
j) A oponerse a la realización de peritajes sobre
su cuerpo o, en caso de consentirlos, a ser
acompañada por alguien de su confianza y a
que sean realizados por persona1 profesional
especializado y formado con perspectiva de
género;
k) A contar con mecanismos eficientes para
denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás
irregularidades.
Art. 17. – Procedimientos administrativos. Las
jurisdicciones locales podrán fijar los procedimientos
previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de esta ley, la que será aplicada por medio
de los municipios, comunas, comisiones de fomento,
juntas, delegaciones de los consejos provinciales de
la mujer o áreas descentralizadas, juzgados de paz u
organismos que estimen convenientes.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Art. 18. – Ámbito de aplicación. Las jurisdicciones
locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán
sus normas de procedimiento o adherirán al régimen
previsto en el presente capítulo.
Art. 19. – Características del procedimiento. El
procedimiento será gratuito y sumarísimo.
Art. 20. – Presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres
podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier
fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma
oral o escrita.
Se guardará reserva de identidad de la persona
denunciante.
Art. 21. – Competencia. Entenderá en la causa el/la
juez/a que resulte competente en razón de la materia
según los tipos y modalidades de violencia de que se
trate.
Aun en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que
estime pertinentes.
Art. 22. – Exposición policial. En el supuesto que al
concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiere la posible existencia de violencia
contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad
judicial competente dentro de las veinticuatro (24) horas.
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Art. 23. – Personas que pueden efectuar la denuncia.
Las denuncias podrán ser efectuadas:
a) Por la mujer que se considere afectada o su
representante legal sin restricción alguna;
b) La niña o la adolescente directamente o través
de sus representantes legales de acuerdo lo
establecido en la ley 26.061 de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes;
c) Cualquier persona cuando la afectada tenga
discapacidad, o que por su condición física o
psíquica no pudiese formularla;
d) La denuncia será obligatoria para toda persona
que se desempeñe laboralmente en servicios
asistenciales, sociales, educativos y de salud,
en el ámbito público o privado, que con motivo
o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento directo o indirecto de que una mujer padece
violencia. El funcionario que no dé efectivo
cumplimiento a esta disposición, será pasible
de las sanciones previstas en el título XI, capítulo IV, del Código Penal de la Nación.
En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya
padecido es la única legitimada para hacer la denuncia.
Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se
citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en
veinticuatro (24) horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la
causa tome estado público.
Art. 24. – Asistencia protectora. En toda instancia
del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre
que la mujer que padece violencia lo solicite y con el
único objeto de preservar la salud física y psicológica
de la misma.
Art. 25. – Medidas preventivas urgentes. Durante
cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de
las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos
y modalidades de violencia contra las mujeres definidas
en los artículos 4º, 5º y 6º de la presente ley:
a) Ordenar la prohibición de acercamiento del
presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de
habitual concurrencia de la mujer que padece
violencia y sus familiares;
b) Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa
o indirectamente, realice hacia la mujer o hacia
los restantes miembros del grupo familiar;
c) Ordenar la restitución inmediata de los efectos
personales a la parte peticionante, si ésta se ha
visto privada de los mismos;
d) Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el decomiso de las que
estuvieren en su posesión;

Reunión 21ª

e) Proveer las medidas conducentes a brindar a
quien padece o ejerce violencia, cuando así
lo requieran, asistencia médica o psicológica,
a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación
especializada en la prevención y atención de
la violencia contra las mujeres;
f) Prohibir al presunto agresor enajenar disponer,
destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales
de la sociedad conyugal o los comunes de la
pareja conviviente;
g) Ordenar la exclusión de la parte agresora de la
residencia común, independientemente de la
titularidad de la misma;
h) Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si
ésta se había retirado, previa exclusión de la
vivienda de su presunto agresor;
i) Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento
de la mujer que padece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales;
j) En caso de que se trate de una pareja con hijos/
as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si
correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que
rigen en la materia;
k) En caso que la víctima fuere menor de edad, el/la
juez/a, mediante resolución fundada y teniendo
en cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la
niña o de la adolescente, puede otorgar la guarda
a un miembro de su grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o con otros miembros de la
familia ampliada o de la comunidad;
l) Ordenar la suspensión provisoria del régimen
de visitas;
m) Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la
guarda, crianza y educación de los/as hijos/as;
n) Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes
propios de quien ejerce y padece violencia. En
los casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los bienes de cada uno;
ñ) Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece
violencia, por el período que estime conveniente, del mobiliario de la casa;
o) Ordenar medidas de seguridad en el domicilio
de la mujer;
p) Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece
violencia, hacer cesar la situación de violencia
y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del
agresor hacia la mujer.
Art. 26. – Facultades del/la juez/a. El/la juez/a podrá
dictar más de una medida a la vez, determinando la
duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias
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del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de
duración de las mismas, por auto fundado.
Art. 27. – Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará
una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo
pena de nulidad, dentro de cuarenta y ocho (48) horas
de ordenadas las medidas del artículo 25, o si no se
adoptara ninguna de ellas, desde el momento que tomó
conocimiento de la denuncia.
El presunto agresor estará obligado a comparecer
bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con
auxilio de la fuerza pública.
En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que
estime pertinentes.
Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente
deberá contemplarse lo estipulado por la ley 26.061
sobre protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Quedan prohibidas las audiencias de mediación o
conciliación.
Art. 28. – Informes. Siempre que fuere posible el/
la juez/a interviniente podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar
los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro
tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro en
la que se encuentre.
Dicho informe será remitido en un plazo de cuarenta
y ocho (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otra
medidas, interrumpir o cesar alguna de las mencionadas
en el artículo 25.
El/la juez/a interviniente también podrá considerar
los informes que se elaboren por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los
daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo
sufridos por la mujer y la situación de peligro, evitando
producir nuevos informes que la revictimicen.
También podrá considerar informes de profesionales
de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el
tratamiento de la violencia contra las mujeres.
Art. 29. – Prueba: principios y medidas. El/la juez/a
tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el
proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren
necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero
del presunto agresor, y proteger a quienes corran el
riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo
el principio de obtención de la verdad material.
Art. 30. – Resoluciones. Regirá el principio de amplia
libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados,
evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones
que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre
que sean indicios graves, precisos y concordantes.
Art. 31. – Sanciones. Ante el incumplimiento de las
medidas ordenadas, el/la juez/a podrá evaluar la conveniencia de modificar las medidas preventivas ordenadas,
pudiendo ampliar las impuestas u ordenar otras.
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Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio
de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el/la juez/a deberá aplicar alguna/s de las
siguientes sanciones:
a) Advertencia o llamado de atención por el acto
cometido;
b) Comunicación de los hechos de violencia al
organismo, institución, sindicato, asociación
profesional o lugar de trabajo del agresor;
c) Asistencia obligatoria del agresor a programas
reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes
a la modificación de conductas violentas.
Asimismo, cuando el incumplimiento configure
desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el
hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia
en materia penal.
Art. 32. – Apelación. Las resoluciones que concedan,
rechacen, interrumpan o dispongan el cese de alguna de
las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones,
serán apelables dentro del plazo de tres (3) días hábiles.
La apelación contra resoluciones que concedan o
rechacen medidas preventivas urgentes se concederá
con efecto devolutivo.
La apelación contra resoluciones que dispongan la
interrupción o el cese de tales medidas se concederá
con efecto suspensivo.
En todos los casos, la apelación se otorgará en
relación.
Art. 33. – Seguimiento. Durante el trámite de la causa,
por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez deberá
controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al
tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante
la intervención del equipo interdisciplinario, quienes
elaborarán informes periódicos acerca de la situación.
Art. 34. – Reparación. La parte damnificada podrá
reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios,
según las normas comunes que rigen la materia.
Art. 35. – Obligaciones de los/las funcionarios/as.
Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes
sanitarios y cualquier otro/a funcionario/a público/a a
quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:
a) Los derechos que la legislación le confiere
a la mujer que padece violencia, y sobre los
servicios gubernamentales disponibles para su
atención;
b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en
el proceso;
c) Cómo preservar las evidencias.
Art. 36. – Registros. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación llevará registros sociodemográficos de las
denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos
en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado
civil, profesión u ocupación de la mujer que padece
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violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor,
naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.
Los juzgados que intervienen en los casos violencia
previstos en esta ley deberán remitir anualmente la
información pertinente para dicho registro.
El acceso a los registros requiere motivos fundados
y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará
estadísticas de acceso público que permitan conocer,
como mínimo, características de quienes ejercen o padecen violencia, modalidades, vínculo entre las partes,
tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y
cantidad de sanciones aplicadas.
Art. 37. – Colaboración de organizaciones públicas
o privadas. Los/as jueces/juezas podrán solicitar o
aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración de
organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.
Art. 38. – Exención de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente ley estarán exentas del pago de sellado,
tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación en materia de costas.
Art. 39. – Normas supletorias. Serán de aplicación
supletoria los regímenes procesales que correspondan,
según los tipos y modalidades de violencia denunciados.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 40. – Vigencia de la ley 24.417. La ley 24.417
de protección contra la violencia familiar será de aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no
previstos en la presente ley.
Art. 41. – Cláusula presupuestaria. Las partidas que
resulten necesarias para el cumplimiento de la presente
ley serán previstas anualmente en la ley de presupuesto
general de la administración nacional.
Art. 42. – Entrada en vigencia. La ley entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Nación.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo .
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 noviembre de 2008.
Silvia E. Gallego. – Pedro E. Guastavino. –
Rubén H. Marín. – Gerardo R. Morales.
– Haide Giri. – Roberto F. Ríos. – Alfredo
A. Martínez. – Luis P. Naidenoff. – María
J. Bongiorno. – Julio A. Miranda. – Elena
M. Corregido. – Ernesto R. Sanz. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Nicolás
A. Fernández. – César A. Gioja. – Rubén
H. Giustiniani. – María R. Díaz. – Eric

Calcagno y Maillmann. – Marcelo J.
Fuentes. – Elida M. Vigo. – Selva J.
Forstmann. – Marcelo A. H. Guinle. –
Ada Maza. – Mónica R. Troadello. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – José M. A. Mayans. –
María C. Perceval. – Marina R. Riofrio.
– Blanca I. Osuna. – Nanci Parrilli. – Roy
Nikisch. – José C. Martínez. – María D.
Sánchez. – José J. B. Pampuro. – Ramón
E. Saadi. – Teresita N. Quintela.
En disidencia parcial:
Isabel J. Viudes.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos presentados por los señores
senadores y considerados por las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General, de
Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social, de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda, se
encuentran publicados en la página web del Senado.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN
LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS
RELACIONES INTERPERSONALES
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Ámbito de aplicación. Orden público.
Las disposiciones de la presente ley son de orden
público y de aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter
procesal establecidas en el capítulo II del título III de
la presente.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover y garantizar:
a) La eliminación de la discriminación entre
mujeres y varones;
b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin
violencia;
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c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación
y la violencia contra las mujeres en cualquiera
de sus manifestaciones y ámbitos;
d) El desarrollo de políticas públicas de carácter
interinstitucional sobre no violencia contra las
mujeres;
e) La remoción de patrones socioculturales que
promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;
f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;
g) La asistencia integral a las mujeres que padecen
violencia en las áreas estatales y privadas que
realicen actividades programáticas destinadas a
las mujeres y/o en los servicios especializados
de violencia.
Art. 3º – Derechos protegidos. Esta ley garantiza
todos los derechos reconocidos por la Convención para
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños,
y la ley 26.061 de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes y, en especial, los
referidos a:
a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones;
b) La salud, la educación y la seguridad personal;
c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial;
d) Que se respete su dignidad;
e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de
embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad
con la ley 25.673, de creación del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;
f) La intimidad, la libertad de creencias y de
pensamiento;
g) Recibir información y asesoramiento adecuado;
h) Gozar de medidas integrales de asistencia,
protección y seguridad;
i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos
comprendidos en el ámbito de aplicación de la
presente ley;
j) La igualdad real de derechos, oportunidades y
de trato entre varones y mujeres;
k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u
omisión que produzca revictimización.
Art. 4º – Definición. Se entiende por violencia contra
las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
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como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
fisica, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así
como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la
presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a
la mujer en desventaja con respecto al varón.
Art. 5º – Tipos. Quedan especialmente comprendidos
en la definición del artículo precedente, los siguientes
tipos de violencia contra la mujer:
1. Física: la que se emplea contra el cuerpo de
la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de
producirlo y cualquier forma de maltrato o
agresión que afecte su integridad física.
2. Psicológica: la que causa daño emocional
y disminución de autoestima o perjudica y
perturba el pleno desarrollo personal o que
busca degradar o controlar sus acciones,
comportamientos, creencias y decisiones,
mediante amenaza, acoso, hostigamiento,
restricción, humillación, deshonra, descrédito,
manipulación o aislamiento. Incluye también la
culpabilizacíón, vigilancia constante, exigencia
de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos
excesivos, chantaje, ridiculización, explotación
y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud
psicológica y a la autodeterminación.
3. Sexual: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso
genital, del derecho de la mujer de decidir
voluntariamente acerca de su vida sexual o
reproductiva a través de amenazas, coerción,
uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la
violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no
convivencia, así como la prostitución forzada,
explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y
trata de mujeres.
4. Económica y patrimonial: la que se dirige a
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través
de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia
o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción,
retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores y derechos
patrimoniales;
c) La limitación de los recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios dispensables para
vivir una vida digna;
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d) La limitación o control de sus ingresos, así
como la percepción de un salario menor
por igual trabajo, dentro de un mismo
lugar de trabajo.
5. Simbólica: la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos
transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en
la sociedad.
Art. 6º – Modalidades. A los efectos de esta ley se
entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente
comprendidas las siguientes:
a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante
del grupo familiar, independientemente del
espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la
dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la
libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado
en el parentesco, sea por consanguinidad o por
afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y
las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones
vigentes o finalizadas, no siendo requisito la
convivencia;
b) Violencia institucional contra las mujeres:
aquella realizada por las/los funcionarias/os,
profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución
pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso
a las políticas públicas y ejerzan los derechos
previstos en esta ley. Quedan comprendidas,
además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales,
deportivas y de la sociedad civil;
c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella
que discrimina a las mujeres en los ámbitos de
trabajo públicos o privados y que obstaculiza
su acceso al empleo, contratación, ascenso,
estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de
test de embarazo. Constituye también violencia
contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por
igual tarea o función. Asimismo, incluye el
hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el
fin de lograr su exclusión laboral;
d) Violencia contra la libertad reproductiva:
aquella que vulnere el derecho de las muejeres a decidir libre y responsablemente el
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número de embarazos o el intervalo entre los
nacimientos, de conformidad con la ley 25.673
de creación del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable;
e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos
reproductivos de las mujeres, expresada en un
trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales,
de conformidad con la ley 25.929;
f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella
publicación o difusión de mensajes e imágenes
estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o
indirecta promueva la explotación de mujeres
o sus imágenes, injurie, difame, discrimine,
deshonre, humille o atente contra la dignidad
de las mujeres, así como también la utilización
de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes
e imágenes pornográficas, legitimando la
desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad
o generadores de violencia contra las mujeres.
TITULO II

Políticas públicas
CAPÍTULO I
Preceptos rectores
Art. 7º – Preceptos rectores. Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán
las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus
actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el
cumplimiento de los fines de la presente ley deberán
garantizar los siguientes preceptos rectores:
a) La eliminación de la discriminación y las
desiguales relaciones de poder sobre las muejeres;
b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores
de igualdad y deslegitimación de la violencia
contra las mujeres;
c) La asistencia en forma integral y oportuna de
las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles acceso gratuito, rápido,
transparente y eficaz en servicios creados a tal
fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia;
d) La adopción del principio de transversalidad
estará presente en todas las medidas así como
en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y
coordinando recursos presupuestarios;
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e) El incentivo a la cooperación y participación de
la sociedad civil, comprometiendo a entidades
privadas y actores públicos no estatales;
f) El respeto del derecho a la confidencialidad y
a la intimidad, prohibiéndose la reproducción
para uso particular o difusión pública de la
información relacionada con situaciones de
violencia contra la mujer, sin autorización de
quien la padece;
g) La garantía de la existencia y disponibilidad de
recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
h) Todas las acciones conducentes a efectivizar
los principios y derechos reconocidos por la
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres.
CAPÍTULO II
Organismo competente
Art. 8º – Organismo competente. El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo rector encargado
del diseño de las políticas públicas para efectivizar las
disposiciones de la presente ley.
Art. 9º – Facultades. El Consejo Nacional de la
Mujer, para garantizar el logro de los objetivos de la
presente ley, deberá:
a) Elaborar, implementar y monitorear un plan
nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las
mujeres;
b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas
áreas involucradas a nivel nacional, provincial
y municipal, y con los ámbitos universitarios,
sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de
las mujeres y otras de la sociedad civil con
competencia en la materia;
c) Convocar y constituir un consejo consultivo
ad honórem, integrado por representantes de
las organizaciones de la sociedad civil y del
ámbito académico especializadas, que tendrá
por función asesorar y recomendar sobre los
cursos de acción y estrategias adecuadas para
enfrentar el fenómeno de la violencia;
d) Promover en las distintas jurisdicciones la
creación de servicios de asistencia integral y
gratuita para las mujeres que padecen violencia;
e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a
empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política
y cultural de la problemática, no admitiendo
modelos que contemplen formas de mediación
o negociación;

407

f) Generar los estándares mínimos de detección
precoz y de abordaje de las situaciones de
violencia;
g) Desarrollar programas de asistencia técnica
para las distintas jurisdicciones destinados a
la prevención, detección precoz, asistencia
temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de sus protocolos
para los distintos niveles de atención;
h) Brindar capacitación permanente, formación y
entrenamiento en la temática a los funcionarios
públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas
policiales y de seguridad, y las fuerzas armadas, las que se impartirán de manera integral
y específica según cada área de actuación,
a partir de un módulo básico respetando los
principios consagrados en esta ley;
i) Coordinar con los ámbitos legislativos la
formación especializada en materia de violencia contra las mujeres e implementación
de los principios y derechos reconocidos por
la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres destinada a legisladores/as y asesores/
as;
j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones
de profesionales la capacitación del personal de
los servicios que, en razón de sus actividades,
puedan llegar a intervenir en casos de violencia
contra las mujeres;
k) Diseñar e implementar registros de situaciones
de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que
se establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los ministerios y secretarías
competentes, independientemente de los que
determine cada área a los fines específicos, y
acordados en el marco de los consejos federales
con competencia en la materia;
l) Desarrollar, promover y coordinar con las
distintas jurisdicciones los criterios para la
selección de datos, modalidad de registro e
indicadores básicos desagregados –como mínimo– por edad, sexo, estado civil y profesión u
ocupación de las partes, vínculo entre la mujer
que padece violencia y el hombre que la ejerce,
naturaleza de los hechos, medidas adoptadas
y sus resultados, y sanciones impuestas a la
persona violenta. Se deberá asegurar la reserva
en relación con la identidad de las mujeres que
padecen violencia;
m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios
para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores que lo integren que obren
en ambos poderes, independientemente de
los que defina cada uno a los fines que le son
propios;
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n) Analizar y difundir periódicamente los datos
estadísticos y resultados de las investigaciones
a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia
contra las Mujeres;
ñ) Diseñar y publicar una guía de servicios en
coordinación y actualización permanente con
las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de
asistencia directa;
o) Implementar una línea telefónica gratuita y
accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales
pertinentes, destinada a dar contención,
información y brindar asesoramiento sobre
recursos existentes en materia de prevención
de la violencia contra las mujeres y asistencia
a quienes la padecen;
p) Establecer y mantener un registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en
la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de
actividades preventivas, de control y ejecución
de medidas de asistencia a las mujeres que
padecen violencia y la rehabilitación de los
hombres que la ejercen;
q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos
y servicios que el Estado garantiza e instalando
la condena social a toda forma de violencia
contra las mujeres. Publicar materiales de difusión para apoyar las acciones de las distintas
áreas;
r) Celebrar convenios con organismos públicos
y/o instituciones privadas para toda acción
conducente al cumplimiento de los alcances y
objetivos de la presente ley;
s) Convocar y poner en funciones al consejo consultivo de organizaciones de la sociedad civil
y redactar su reglamento de funcionamiento
interno;
t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo
en red, con el fin de desarrollar modelos de
atención y prevención interins ti tucional e
intersectorial, que unifiquen y coordinen los
esfuerzos de las instituciones públicas y privadas.
u) Garantizar el acceso a los servicios de atención
específica para mujeres privadas de libertad.
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interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones
para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia
y a las personas que la ejercen, debiendo garantizar:
1. Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar
y prevenir la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales.
2. Unidades especializadas en violencia en el
primer nivel de atención que trabajen en la
prevención y asistencia de hechos de violencia,
las que coordinarán sus actividades según los
estándares, protocolos y registros establecidos
y tendrán un abordaje integral de las siguientes
actividades:
a) Asistencia interdisciplinaria para la
evaluación, diagnóstico y definición de
estrategias de abordaje;
b) Grupos de ayuda mutua;
c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;
d) Atención coordinada con el área de salud
que brinde asistencia médica y psicológica;
e) Atención coordinada con el área social que
brinde los programas de asistencia destinados a promover el desarrollo humano.
3. Programas de asistencia económica para el
autovalimiento de la mujer.
4. Programas de acompañantes comunitarios para
el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer.
5. Centros de día para el fortalecimiento integral
de la mujer.
6. Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los
casos en que la permanencia en su domicilio o
residencia implique una amenaza inminente a
su integridad física, psicológica o sexual, o la
de su grupo familiar, debiendo estar orientada
a la integración inmediata a su medio familiar,
social y laboral.
7. Programas de reeducación destinados a los
hombres que ejercen violencia.

CAPÍTULO III
Lineamientos básicos para
las políticas estatales

Art. 11. – Políticas públicas. El Estado nacional
implementará el desarrollo de las siguientes acciones
prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos ministerios y secretarías del
Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales
y municipales, universidades y organizaciones de la
sociedad civil con competencia en la materia:

Art. 10. – Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones. El Estado nacional deberá promover y fortalecer

1. Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de
Gabinete y Gestión Pública
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a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de acoso
sexual en la administración pública nacional y
garanticen la efectiva vigencia de los principios
de no discriminación e igualdad de derechos,
oportunidades y trato en el empleo público;
b) Promover, a través del Consejo Federal de la
Función Pública, acciones semejantes en el
ámbito de las jurisdicciones provinciales.
2. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia;
b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los planes y programas
de fortalecimiento y promoción social y en los
planes de asistencia a la emergencia;
c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las mujeres
en procesos de asistencia por violencia;
d) Apoyar proyectos para la creación y puesta
en marcha de programas para atención de la
emergencia destinados a mujeres y al cuidado
de sus hijas/os;
e) Celebrar convenios con entidades bancarias a
fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres
que padecen violencia;
f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia y el Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios
de atención que se fijen para las niñas y adolescentes que padecen violencia.
3. Ministerio de Educación de la Nación
a) Articular en el marco del Consejo Federal
de Educación la inclusión en los contenidos
mínimos curriculares de la perspectiva de
género, al ejercicio de la tolerancia, el respeto
y la libertad en las relaciones interpersonales,
la igualdad entre los sexos, la democratización
de las relaciones familiares, la vigencia de los
derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos;
b) Promover medidas para que se incluya en los
planes de formación docente la detección precoz de la violencia contra las mujeres;
c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os niñas/os y adolescentes que se vean afectadas/os por un cambio
de residencia derivada de una situación de
violencia, hasta que se sustancie la exclusión
del agresor del hogar;
d) Promover la incorporación de la temática de la
violencia contra las mujeres en las currículas
terciarias y universitarias, tanto en los niveles
de grado como de posgrado;
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e) Promover la revisión y actualización de los
libros de texto y materiales didácticos con la
finalidad de eliminar los estereotipos de género
y los criterios discriminatorios, fomentando la
igualdad de derechos, oportunidades y trato
entre mujeres y varones;
f) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de
Educación.
4. Ministerio de Salud de la Nación
a) Incorporar la problemática de la violencia
contra las mujeres en los programas de salud
integral de la mujer;
b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de Salud
de la Nación en materia de violencia contra
las mujeres en ámbito del Consejo Federal de
Salud;
c) Diseñar protocolos específicos de detección
precoz y atención de todo tipo y modalidad de
violencia contra las mujeres, prioritariamente
en las áreas de atención primaria de salud,
emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría y salud
mental, que especifiquen el procedimiento
a seguir para la atención de las mujeres que
padecen violencia, resguardando la intimidad
de la persona asistida y promoviendo una
práctica médica no sexista. El procedimiento
deberá asegurar la obtención y preservación de
elementos probatorios;
d) Promover servicios o programas con equipos
interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la utilización
de protocolos de atención y derivación;
e) Impulsar la aplicación de un registro de las
personas asistidas por situaciones de violencia
contra las mujeres, que coordine los niveles
nacionales y provinciales;
f) Asegurar la asistencia especializada de los/as
hijos/as testigos de violencia;
g) Promover acuerdos con la Superintendencia
de Servicios de Salud u organismo que en un
futuro lo reemplace, a fin de incluir programas
de prevención y asistencia de la violencia
contra las mujeres, en los establecimientos
médico-asistenciales, de la seguridad social y
las entidades de medicina prepaga los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad
de condiciones con otras prestaciones;
h) Alentar la formación continua del personal
médico sanitario con el fin de mejorar el
diagnóstico precoz y la atención médica con
perspectiva de género;
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i) Promover, en el marco del Consejo Federal
de Salud, el seguimiento y monitoreo de la
aplicación de los protocolos. Para ello, los
organismos nacionales y provinciales podrán
celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
5. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
5.1. Secretaría de Justicia
a) Promover políticas para facilitar el acceso de
las mujeres a la Justicia mediante la puesta en
marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio
jurídico gratuito;
b) Promover la aplicación de convenios con colegios profesionales, instituciones académicas y
organizaciones de la sociedad civil para brindar
asistencia jurídica especializada y gratuita;
c) Promover la unificación de criterios para la
elaboración de los informes judiciales sobre la
situación de peligro de las mujeres que padecen
violencia;
d) Promover la articulación y cooperación entre
las distintas instancias judiciales involucradas
a fin de mejorar la eficacia de las medidas
judiciales;
e) Promover la elaboración de un protocolo de
recepción de denuncias de violencia contra las
mujeres a efectos de evitar la judicialización
innecesaria de aquellos casos que requieran de
otro tipo de abordaje;
f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia de la
Nación para incentivar en los distintos niveles
del Poder Judicial la capacitación específica
referida al tema;
g) Alentar la conformación de espacios de
formación específica para profesionales del
derecho;
h) Fomentar las investigaciones sobre las causas,
la naturaleza, la gravedad y las consecuencias
de la violencia contra las mujeres, así como
de la eficacia de las medidas aplicadas para
impedirla y reparar sus efectos, difundiendo
periódicamente los resultados;
i) Garantizar el acceso a los servicios de atención
específica para mujeres privadas de libertad.
5.2. Secretaría de Seguridad
a) Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que
padecen violencia para optimizar su atención,
derivación a otros servicios y cumplimiento de
disposiciones judiciales;
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b) Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad
Interior, los procedimientos básicos para el
diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las
respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia
y protección policial a las mujeres que acudan
a presentar denuncias en sede policial;
c) Promover la articulación de las fuerzas policial
y de seguridad que intervengan en la atención
de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las organizaciones
de la sociedad civil;
d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial
y de seguridad en la temática de la violencia
contra las mujeres en el marco del respeto de
los derechos humanos;
e) Incluir en los programas de formación de las
fuerzas policial y de seguridad asignaturas y/o
contenidos curriculares específicos sobre los
derechos humanos de las mujeres y en especial
sobre violencia con perspectiva de género.
5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI)
a) Promover la inclusión de la problemática de la
violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos
Humanos.
6. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación
a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos
para eliminar la violencia laboral contra las
mujeres y promover la igualdad de derechos,
oportunidades y trato en el ámbito laboral,
debiendo respetar el principio de no discriminación en:
1. El acceso al puesto de trabajo, en materia
de convocatoria y selección.
2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación.
3. La permanencia en el puesto de trabajo.
4. El derecho a una igual remuneración por
igual tarea o función;
b) Promover, a través de programas específicos, la
prevención del acoso sexual contra las mujeres
en el ámbito de empresas y sindicatos;
c) Promover políticas tendientes a la formación
e inclusión laboral de mujeres que padecen
violencia;
d) Promover el respeto de los derechos laborales
de las mujeres que padecen violencia, en parti-
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cular cuando deban ausentarse de su puesto de
trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como
las emanadas de las decisiones judiciales.
7. Ministerio de Defensa de la Nación
a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas
internas de las fuerzas armadas a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
b) Impulsar programas y/o medidas de acción
positiva tendientes a erradicar patrones de
discriminación en perjuicio de las mujeres en
las fuerzas armadas para el ingreso, promoción
y permanencia en las mismas;
c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos
en la temática de la violencia contra las mujeres
en el marco del respeto de los derechos humanos;
d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre los
derechos humanos de las mujeres y la violencia
con perspectiva de género.
8. Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación
a) Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios
la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general, y en particular a
las mujeres, sobre el derecho de las mismas a
vivir una vida libre de violencias;
b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos humanos de las
mujeres y el tratamiento de la violencia desde
la perspectiva de género;
c) Brindar capacitación a profesionales de los
medios masivos de comunicación en violencia
contra las mujeres;
d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;
e) Promover, como un tema de responsabilidad
social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres.
CAPÍTULO IV
Observatorio de la Violencia contra
las Mujeres
Art. 12. – Creación. Créase el Observatorio de la
Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo
Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos
e información sobre la violencia contra las mujeres.
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Art. 13. – Misión. El observatorio tendrá por misión
el desarrollo de un sistema de información permanente
que brinde insumos para el diseño, implementación y
gestión de políticas públicas tendientes a la prevención
y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Art. 14. – Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:
a) Recolectar, procesar, registrar, analizar,
publicar y difundir información periódica y
sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente sobre violencia contra las mujeres;
b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y
modalidades de violencia contra las mujeres, sus
consecuencias y efectos, identificando aquellos
factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o
puedan constituir causa de violencia;
c) Incorporar los resultados de sus investigaciones
y estudios en los informes que el Estado nacional
eleve a los organismos regionales e internacionales en materia de violencia contra las mujeres;
d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales, con la finalidad de articular
interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;
e) Crear una red de información y difundir a la
ciudadania los datos relevados, estudios y actividades del observatorio, mediante una página
web propia o vinculada al portal del Consejo
Nacional de la Mujer. Crear y mantener una
base documental actualizada permanentemente
y abierta a la ciudadanía;
f) Examinar las buenas prácticas en materia de
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras
en la materia y difundirlas a los fines de ser
adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales
que lo consideren;
g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de
derechos humanos de las mujeres a los fines de
monitorear la implementación de políticas de
prevención y erradicación de la violencia contra
las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar
propuestas de actuaciones o reformas;
h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investigación, instituciones
académicas, organizaciones de la sociedad civil
y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de
experiencias e identificando temas y problemas
relevantes para la agenda pública;
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i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo
técnico a organismos públicos y privados para
la puesta en marcha de los registros y los protocolos;
j) Articular las acciones del observatorio de la
violencia contra las mujeres con otros observatorios que existan a nivel provincial, nacional
e internacional;
k) Publicar el informe anual sobre las actividades
desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones
realizadas y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a
la ciudadanía y elevado a las autoridades con
competencia en la materia para que adopten las
medidas que corresponda.
Art. 15. – Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará integrado por:
a) Una persona designada por la presidencia del
Consejo Nacional de la Mujer, quien ejercerá
la dirección del observatorio, debiendo tener
acreditada formación en investigación social
y derechos humanos;
b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia.
TITULO III

Procedimientos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 16. – Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos. Los organismos
del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además
de todos los derechos reconocidos en la Constitución
Nacional, los tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los
siguientes derechos y garantías:
a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y
del patrocinio jurídico preferentemente especializado;
b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva;
c) A ser oída personalmente por el juez y por la
autoridad administrativa competente;
d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;
e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados
en el artículo 3° de la presente ley;
f) A la protección de su intimidad, garantizando
la confidenciadad de las actuaciones;
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g) A participar en el procedimiento recibiendo
información sobre el estado de la causa;
h) A recibir un trato humanizado, evitando la
revictimización;
i) A la amplitud probatoria para acreditar los
hechos denunciados, teniendo en cuenta las
circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus
naturales testigos;
j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre
su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden
judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes
judiciales tiene derecho a ser acompañada por
alguien de su confianza y a que sean realizadas
por personal profesional especializado y formado
con perspectiva de género;
k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de
los plazos establecidos y demás irregularidades.
Art. 17. – Procedimientos administrativos. Las
jurisdicciones locales podrán fijar los procedimientos
previos o posteriores a la instancia judicial para el
cumplimiento de esta ley, la que será aplicada por los
municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas,
delegaciones de los consejos provinciales de la mujer
o áreas descentralizadas, juzgados de paz u organismos
que estimen convenientes.
Art. 18. – Denuncia. Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de
salud, en el ámbito público o privado, que con motivo
o en ocasión de sus áreas tomaren conocimiento de un
hecho de violencia contra las mujeres en los términos
de la presente ley, estarán obligados a formular las
denuncias, según corresponda, en aquellos casos en
que el hecho no configure delito.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Art. 19. – Ámbito de aplicación. Las jurisdicciones
locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán
sus normas de procedimiento o adherirán al régimen
procesal previsto en la presente ley.
Art. 20. – Características del procedimiento. El
procedimiento será gratuito y sumarísimo.
Art. 21. – Presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres
podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier
fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma
oral o escrita.
Se guardará reserva de identidad de la persona
denunciante.
Art. 22. – Competencia. Entenderá en la causa el/
la juez/a que resulte competente en razón de la materia
según los tipos y modalidades de violencia de que se trate.
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Aun en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que
estime pertinente.
Art. 23. – Exposición policial. En el supuesto que
al concurrir a un servicio policial sólo se labrase
exposición y de ella surgiere la posible existencia de
violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la
autoridad judicial competente dentro de las veinticuatro
(24) horas.
Art. 24. – Personas que pueden efectuar la denuncia.
Las denuncias podrán ser efectuadas:
a) Por la mujer que se considere afectada o su
representante legal sin restricción alguna;
b) La niña o la adolescente directamente o través
de sus representantes legales de acuerdo lo
establecido en la ley 26.061 de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes;
c) Cualquier persona cuando la afectada tenga
discapacidad, o que por su condición física o
psíquica no pudiese formularla;
d) En los casos de violencia sexual, la mujer que
la haya padecido es la única legitimada para
hacer la denuncia. Cuando la misma fuere
efectuada por un tercero, se citará a la mujer
para que la ratifique o rectifique en veinticuatro
(24) horas. La autoridad judicial competente
tomará los recaudos necesarios para evitar que
la causa tome estado público;
e) La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios
asistenciales, sociales, educativos y de salud, en
el ámbito público o privado, que con motivo o en
ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de
que una mujer padece violencia siempre que los
hechos pudieran constituir un delito.
Art. 25. – Asistencia protectora. En toda instancia
del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre
que la mujer que padece violencia lo solicite y con el
único objeto de preservar la salud física y psicológica
de la misma.
Art. 26. – Medidas preventivas urgentes.
a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a
interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas
preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades
de violencia contra las mujeres definidas en los
artículos 5° y 6° de la presente ley:
1. Ordenar la prohibición de acercamiento
del presunto agresor al lugar de residencia,
trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer
que padece violencia.
2. Ordenar al presunto agresor que cese en
los actos de perturbación o intimidación
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que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer.
3. Ordenar la restitución inmediata de los
efectos personales a la parte peticionante,
si ésta se ha visto privada de los mismos.
4. Prohibir al presunto agresor la compra y
tenencia de armas, y ordenar el secuestro
de las que estuvieren en su posesión.
5. Proveer las medidas conducentes a brindar
a quien padece o ejerce violencia, cuando
así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos
y organizaciones de la sociedad civil con
formación especializada en la prevención
y atención de la violencia contra las mujeres.
6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer.
7. Ordenar toda otra medida necesaria para
garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de
violencia y evitar la repetición de todo acto
de perturbación o intimidación, agresión y
maltrato del agresor hacia la mujer;
b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el
inciso a) del presente artículo, en los casos de
la modalidad de violencia doméstica contra las
mujeres, el/la juez/a podrá ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes:
1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes
gananciales de la sociedad conyugal o los
comunes de la pareja conviviente.
2. Ordenar la exclusión de la parte agresora
de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma.
3. Decidir el reintegro al domicilio de la
mujer si ésta se había retirado, previa
exclusión de la vivienda del presunto
agresor.
4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia
a su domicilio para retirar sus efectos
personales.
5. En caso de que se trate de una pareja con
hijos/as, se fijará una cuota alimentaria
provisoria, si correspondiese, de acuerdo
con los antecedentes obrantes en la causa
y según las normas que rigen en la materia.
6. En caso que la víctima fuere menor de
edad, el/la juez/a, mediante resolución
fundada y teniendo en cuenta la opinión
y el derecho a ser oída de la niña o de
la adolescente, puede otorgar la guarda
a un miembro de su grupo familiar, por
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7.
8.

9.

10.

consanguinidad o afinidad, o con otros
miembros de la familia ampliada o de la
comunidad.
Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas.
Ordenar al presunto agresor abstenerse
de interferir, de cualquier forma, en el
ejercicio de la guarda, crianza y educación
de los/as hijos/as.
Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los
bienes propios de quien ejerce y padece
violencia. En los casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los
bienes de cada uno.
Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime
conveniente, del mobiliario de la casa.

Art. 27. – Facultades del/la juez/a. El/la juez/a podrá
dictar más de una medida a la vez, determinando la
duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias
del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de
duración de las mismas, por auto fundado.
Art. 28. – Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará
una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo
pena de nulidad, dentro de cuarenta y ocho (48) horas
de ordenadas las medidas del artículo 26, o si no se
adoptara ninguna de ellas, desde el momento que tomó
conocimiento de la denuncia.
El presunto agresor estará obligado a comparecer
bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con
auxilio de la fuerza pública.
En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que
estime pertinentes.
Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente
deberá contemplarse lo estipulado por la ley 26.061
sobre protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Quedan prohibidas las audiencias de mediación o
conciliación.
Art. 29. – Informes. Siempre que fuere posible el/
la juez/a interviniente podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar
los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro
tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro en
la que se encuentre.
Dicho informe será remitido en un plazo de cuarenta
y ocho (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otra
medida, interrumpir o cesar alguna de las mencionadas
en el artículo 26.
El/la juez/a interviniente también podrá considerar
los informes que se elaboren por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los
daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo
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sufridos por la mujer y la situación de peligro, evitando
producir nuevos informes que la revictimicen.
También podrá considerar informes de profesionales
de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el
tratamiento de la violencia contra las mujeres.
Art. 30. – Prueba: principios y medidas. El/la juez/a
tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el
proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren
necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero
del presunto agresor, y proteger a quienes corran el
riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo
el principio de obtención de la verdad material.
Art. 31. – Resoluciones. Regirá el principio de amplia
libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados,
evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones
que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre
que sean indicios graves, precisos y concordantes.
Art. 32. – Sanciones. Ante el incumplimiento de las
medidas ordenadas, el/la juez/a podrá evaluar la conveniencia de modificar las medidas preventivas ordenadas,
pudiendo ampliar las impuestas u ordenar otras.
Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio
de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el/la juez/a deberá aplicar alguna/s de las
siguientes sanciones:
a) Advertencia o llamado de atención por el acto
cometido;
b) Comunicación de los hechos de violencia al
organismo, institución, sindicato, asociación
profesional o lugar de trabajo del agresor;
c) Asistencia obligatoria del agresor a programas
reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes
a la modificación de conductas violentas;
Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá
poner el hecho en conocimiento del/la juez/a
con competencia en materia penal.
Art. 33. – Apelación. Las resoluciones que concedan,
rechacen, interrumpan o dispongan el cese de alguna
de las medidas preventivas urgentes o impongan
sanciones, serán apelables dentro del plazo de tres (3)
días hábiles.
La apelación contra resoluciones que concedan o
rechacen medidas preventivas urgentes se concederá
con efecto devolutivo.
La apelación contra resoluciones que dispongan la
interrupción o el cese de tales medidas se concederá
con efecto suspensivo.
Art. 34. – Seguimiento. Durante el trámite de la causa,
por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá
controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al
tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante
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la intervención del equipo interdisciplinario, quienes
elaborarán informes periódicos acerca de la situación.
Art. 35. – Reparación. La parte damnificada podrá
reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios,
según las normas comunes que rigen la materia.
Art. 36. – Obligaciones de los/las funcionarios/as.
Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes
sanitarios y cualquier otro/a funcionario/a público/a a
quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:
a) Los derechos que la legislación le confiere
a la mujer que padece violencia, y sobre los
servicios gubernamentales disponibles para su
atención;
b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en
el proceso;
c) Cómo preservar las evidencias.
Art. 37. – Registros. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación llevará registros sociodemográficos de las
denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos
en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado
civil, profesión u ocupación de la mujer que padece
violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor,
naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.
Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley deberán remitir anualmente la
información pertinente para dicho registro.
El acceso a los registros requiere motivos fundados
y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará
estadísticas de acceso público que permitan conocer,
como mínimo, características de quienes ejercen o padecen violencia, modalidades, vínculo entre las partes,
tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y
cantidad de sanciones aplicadas.
Art. 38. – Colaboración de organizaciones públicas
o privadas. Los/as jueces/juezas podrán solicitar o
aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración de
organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.
Art. 39. – Exención de cargas. Las actuaciones
fundadas en la presente ley estarán exentas del pago
de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en
materia de costas.
Art. 40. – Normas supletorias. Serán de aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según
los tipos y modalidades de violencia denunciados.
TITULO IV

Disposiciones finales
Art. 41. – En ningún caso las conductas, actos u
omisiones previstas en la presente ley, importarán la

creación de nuevos tipos penales, ni la modificación o
derogación de los vigentes.
Art. 42. – La ley 24.417, de protección contra la violencia familiar, será de aplicación en aquellos casos de
violencia doméstica no previstos en la presente ley.
Art. 43. – Las partidas que resulten necesarias para
el cumplimiento de la presente ley serán previstas
anualmente en la ley de presupuesto general de la
administración nacional.
Art. 44. – La ley entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 45. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
113
(Orden del Día Nº 1.075)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales han
considerado los siguientes proyectos de ley: (I) del señor
senador Ramón Saadi, estableciendo la obligatoriedad
de identificar los productos medicinales aptos para el
consumo de enfermos celíacos (expediente S.-2/07); (II)
de la señora senadora (m. c.) Mabel Caparrós, estableciendo el Programa Nacional de Detección y Tratamiento
de la Enfermedad Celíaca (expediente S.-371/07); (III)
de la señora senadora Adriana Bortolozzi de Bogado,
sobre protección de los enfermos celíacos (expediente
S.-2.752/07); (IV) de la señora senadora Silvia E. Giusti,
incorporando dentro del Programa Médico Obligatorio
a las personas que padezcan la enfermedad celíaca
(expediente S.-3.199/07); (V) del señor senador Miguel
Angel Pichetto y otros declarando de interés nacional el
estudio, investigación, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca (expediente S.-1.217/08); (VI) del
señor senador Ernesto Sanz, estableciendo normas para
la venta de productos aptos para celíacos (expediente S.1.739/08) y (VII) el proyecto de ley de la señora senadora
Nanci Parrilli, declarando de interés nacional el estudio,
investigación, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
celíaca (expediente S.-1.882/08); y ha tenido a la vista los
siguientes proyectos de ley: (I) del señor senador Guinle,
sobre creación del Programa Nacional de Prevención, Tratamiento, Control y Asistencia de la Enfermedad Celíaca
(expediente S.-2.994/07); (II) de la señora senadora Liliana Negre de Alonso, estableciendo la obligatoriedad de
identificar los alimentos respectivo de su aptitud o no para
ser consumidos por celíacos (expediente S.-3.110/07);
(III) del señor senador Daniel Pérsico, promoviendo la
producción de los alimentos específicos para la dieta de
los enfermos celíacos (expediente S.-1.319./08); y (IV) de
la señora senadora Haide Giri, modificando la ley 24.827
–productos para celíacos– (expediente S.-2.735/08); y,
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por las razones expuestas en sus fundamentos, y las que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica,
y la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca,
así como también la difusión de sus características y
consecuencias, y la producción de los alimentos destinados para celíacos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación determinará
los valores a que deberán ajustarse los productos
alimenticios elaborados para ser clasificados como
“libre de gluten”, conforme a la cantidad de gluten de
trigo, avena, cebada o centeno (TACC) que contengan
por unidad de medida, no pudiendo ser mayor a diez
miligramos por kilogramo (10 mg/kg).
Art. 3º – Los productos alimenticios elaborados deberán llevar impresos en sus envases o envoltorios, de
modo claramente visible, la leyenda “libre de gluten”,
conforme a lo establecido en el artículo anterior, y el
símbolo correspondiente, el que deberá ser fácilmente
diferenciable por los consumidores.
Art. 4º – La autoridad de aplicación llevará un registro con las listas de productos alimenticios elaborados
que reúnan la condición de “libre de gluten”. El registro
se publicará una vez al año, y las listas se actualizarán
semanalmente para su consulta por intermedio de la
página informática que al respecto se disponga por la
autoridad de aplicación.
Art. 5º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación de la presente, y la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), a través del Instituto Nacional de Alimentos
(INAL), realizará el control sobre los alimentos y los
establecimientos productores de los mismos, en todo
el territorio nacional.
La autoridad de aplicación deberá fortalecer la capacidad técnica y analítica del Sistema Nacional de Control
de Alimentos, así como también ampliar la Red Nacional
de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos.
Art. 6º – Los productores de alimentos elaborados
destinados para celíacos deberán acreditar para su
comercialización, con la periodicidad que fije la autoridad de aplicación, la condición de “libre de gluten”,
conforme a lo dispuesto en el artículo 2º.
Art. 7º – La publicidad, a través de medios gráficos
o audiovisuales, de los productos alimenticios elaborados, deberá indicar claramente su condición de
“libre de gluten”, de conformidad con lo establecido
en artículo 2º.
Art. 8º – Las obras sociales, entidades de medicina
prepaga u organismos que hagan sus veces, deberán
brindar la cobertura médica frente a la enfermedad
celíaca, que incluirá estudios diagnósticos, seguimiento
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y tratamiento de la misma, así como también productos
básicos alimenticios destinados a los pacientes celíacos,
cuyo listado y cobertura será establecido por la autoridad de aplicación, de conformidad a lo que determine
la reglamentación.
Cuando se tratare de enfermos celíacos que no contaren con la cobertura a que se refiere el párrafo anterior,
la autoridad sanitaria nacional y el Ministerio de Desarrollo deberán garantizar la provisión de los alimentos
básicos, a través de los organismos de competencia.
Art. 9º – El Ministerio de Salud, en coordinación con
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y las Universidades Nacionales, promoverá la investigación sobre la enfermedad celíaca, a fin de mejorar
los métodos para el diagnóstico, la detección temprana
y el tratamiento de la enfermedad. A su vez, junto con
el Ministerio de Educación, desarrollará programas de
difusión en los ámbitos escolares, a fin de promover la
concientización frente a la enfermedad celíaca.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo adaptará las disposiciones del Código Alimentario Argentino a lo establecido
por la presente ley en el plazo de noventa (90) días de
su publicación oficial.
Art. 11. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley, su reglamentación y demás normas complementarias serán sancionadas conforme lo previsto
en el artículo 9º de la ley 18.284, considerándose como
valor mínimo de la multa, para este caso, la suma de
dos mil quinientos pesos ($ 2.500) y el máximo de
doscientas (200) veces ese valor.
Art. 12. – Deróganse las leyes 24.827 y 24.953.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Roberto F. Ríos. – Rubén
H. Marín. – Carlos E. Salazar. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi. – Elena M. Corregido. – Eric
Calcagno y Maillmann. – María J.
Bongiorno. – María T. Colombo de
Acevedo. – Marcelo A. H. Guinle. – César
A. Gioja. – María R. Díaz. – Guillermo R.
Jenefes. – Selva J. Forstmann. – Roxana
I. Latorre. – Silvia E. Gallego. – José
M. A. Mayans. – Ada del Valle Iturrez
de Cappellini. – Hilda B. González de
Duhalde. – Gerardo R. Morales. – Marina
R. Riofrio. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – María D. Sánchez. – Rubén H.
Giustiniani.
En disidencia parcial:
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Nanci
M. A. Parrilli.
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ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será de uso obligatorio para los elaboradores, comercializadores y/o importadores de drogas,
medicamentos y todo otro producto necesario o útil
para el ejercicio de la medicina y la farmacia, imprimir
de modo perfectamente distinguible en los envases,
primarios, secundarios; rótulos; prospectos; envoltorios
o marbetes de los productos que contengan gluten de
trigo, avena, cebada o centeno en su fórmula química,
incluidos sus aditivos, el símbolo que establezca el
Poder Ejecutivo nacional indicando la particularidad
de no aptos para enfermos celíacos.
Art. 2º – La presencia de gluten de trigo, avena,
cebada o centeno en los productos que no estén rotulados de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1º de la presente ley será considerada adulteración de
sustancia medicinal en los términos del artículo 200
del Código Penal.
Art. 3º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
– Medicamento: toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico
o tratamiento de una enfermedad o estado patológico,
o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de
la persona a quien se le administra.
Art. 4º – La autoridad sanitaria nacional llevará un
registro actualizado de los productos a que se refiere el
artículo 1º y que no sean aptos para enfermos celíacos, a
fin de actualizar (o incluirlos) en la Farmacopea Argentina.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, será el
organismo encargado de controlar el cumplimiento de
la presente ley.
Art. 6º – Sin perjuicio de las acciones civiles y
penales que correspondieren, las infracciones a las
disposiciones de la presente ley, su reglamentación y
las demás normas complementarias le corresponderá
las sanciones previstas en los artículos 18 y 20 de la
ley 16.463.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional adaptará las
demás disposiciones de la Farmacopea Argentina a lo
establecido por la presente en el plazo de noventa (90)
días de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente ley tiene la finalidad de
facilitar a las personas con enfermedad celíaca la po-
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sibilidad de distinguir perfectamente los medicamentos que no puede consumir, ya que en su elaboración
se usó gluten de trigo, avena, cebada o centeno. Es
habitual la presencia del gluten en aglutinantes, espesantes, colorantes, aditivos, etcétera en la elaboración
de los productos farmacéuticos. Hay analgésicos que
contienen gluten, y como es común comprarlos en
los kioscos, al no estar debidamente identificados, un
enfermo celíaco no tiene a quién preguntar, ya que el
kiosquero no tiene la obligación de informar y no tiene
por qué saber si está libre de gluten. Es por eso que son
los laboratorios quienes tienen que identificar con el
símbolo a los productos que comercializan.
Celiaquía (enfermedad celíaca), también llamada
sprue no tropical o enteropatía por gluten, es una
afección inflamatoria del aparato digestivo que daña
la mucosa del intestino delgado debido a la intolerancia total y permanente a proteínas contenidas en
el gluten de: trigo, avena, cebada y centeno. Estas
proteínas afectan directamente al intestino delgado,
encargado de la absorción de los nutrientes que, a
consecuencia de ello no cumple con esta función.
Es una condición genética, se nace con la predisposición a padecerla, pero no siempre se manifiesta
clínicamente. Puede asociarse a otras enfermedades crónicas como: diabetes, epilepsia, dermatitis
herpetiforme, etcétera. Se manifi esta a través de
diferentes síntomas: en niños suele presentarse
como diarrea crónica (síndrome de mala absorción),
vómitos reiterados, marcada distensión abdominal,
falta de masa muscular, pérdida de peso, retraso
del crecimiento, escasa estatura, cabello y piel
secos, descalcifi cación, inapetencia, mal carácter.
En adolescentes: dolor abdominal, falta de ánimo,
rechazo a la actividad deportiva, retraso en el ciclo
mens trual. En adultos: descalcifi cación, diarreas,
fracturas espontáneas, desnutrición, abortos espontáneos, impotencia.
El único tratamiento es una dieta estricta y de por
vida sin TACC (sin trigo, avena, cebada, centeno). El
diagnóstico se realiza mediante biopsia intestinal, jamás se debe comenzar una dieta sin TACC sin previa
biopsia que la justifique. El celíaco no es un enfermo,
es una forma de ser, ya que puede alcanzar los niveles
nutricionales que había perdido cumpliendo rigurosamente su dieta sin TACC, con ello su total desarrollo
neurológico y físico.
Actualmente la ley 24.827 establece identificar los
productos alimenticios aptos para el consumo de los
enfermos celíacos, por lo tanto es común encontrar en
los envases de comestibles el símbolo identificatorio
para consumo de celíacos. Si existe esa identificación
para los comestibles, por qué no identificar también los
productos medicinales.
Por las razones expresadas es que pido de mis distinguidos colegas la aprobación del proyecto que hoy
pongo a consideración.
Ramón E. Saadi.
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II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Finalidad y objetivos
Artículo 1º – Establécese el Programa Nacional de
Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca
con la finalidad de:
1. Promover la detección temprana mediante la
implementación de adecuados métodos de
diagnóstico.
2. Garantizar el acceso al tratamiento y rehabilitación de dicha patología.
De la detección y diagnóstico
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación, en su
carácter de autoridad de aplicación de la presente ley,
deberá dictar las normas correspondientes y realizar
las acciones necesarias para efectivizar la detección y
diagnóstico de la enfermedad celíaca en la población
por medio del establecimiento de métodos adecuados y
estandarizados de diagnóstico, los que se efectuarán de
forma obligatoria en todos los hospitales públicos.
Asimismo se deberán implementar procedimientos
de detección de la enfermedad en los establecimientos
primarios de salud y garantizar la derivación de aquellas personas a las que se les detecten los síntomas y
signos de la enfermedad hacia los hospitales públicos,
a fin de realizar el correspondiente diagnóstico de
certeza.
Del tratamiento y rehabilitación
Art. 3º – Todo tratamiento de la enfermedad celíaca
deberá garantizar el acceso a los alimentos adecuados para dicha patología. Asimismo deberá incluir
la atención de los signos y síntomas de la afección y
de aquellas patologías secundarias, hasta el completo
restablecimiento de la salud del paciente.
Art. 4º – En aquellos casos de diagnóstico positivo
de enfermedad celíaca en personas sin cobertura médica a través de una obra social, la autoridad sanitaria
nacional deberá garantizar el acceso al tratamiento y la
rehabilitación de la enfermedad. A tal fin el Ministerio
de Salud de la Nación deberá expedir el certificado que
acredite la condición de celíaco. Dicho certificado garantizará el acceso, preferentemente en forma gratuita,
a los alimentos adecuados para la dieta.
Art. 5º – Las obras sociales incluidas en la ley
23.660 y los agentes del seguro de salud de la ley
23.661 deberán brindar en forma obligatoria la cobertura del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
la enfermedad celíaca de acuerdo a lo establecido en
la presente ley. El Ministerio de Salud de la Nación
deberá dictar la normativa pertinente a fin de que
las prestaciones del diagnóstico y tratamiento sean
incorporadas al Programa Médico Obligatorio.
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De las obligaciones de la autoridad de aplicación
Art. 6º – A fin de alcanzar los objetivos de la presente
ley, el Ministerio de Salud de la Nación deberá, sin
perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes:
a) Llevar un control estadístico del grado de
incidencia de la enfermedad en la población;
b) Prestar colaboración científica y técnica a las
autoridades sanitarias de todo el país, y en su
caso coordinar, por intermedio del Consejo Federal de Salud, la implementación del presente
programa;
c) Elaborar la estimación de gastos que demande
la efectiva implementación del programa en
base a la cantidad de casos que se detecten;
d) Promover la capacitación del personal de atención sanitaria para un adecuado diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad
celíaca;
e) Dictar las normas o guías obligatorias de procedimiento de diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca para los hospitales públicos
y para los establecimientos de atención primaria de la salud;
f) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
evaluación y control del programa de acción
directa e indirecta contra la enfermedad, así
como de registro, orientación y tratamiento de
los enfermos;
g) Determinar métodos y técnicas estandarizadas, de aplicación en todo el país, para las
comprobaciones clínicas y de laboratorio que
corresponde realizar;
h) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del país
cuando ellas lo requieran y sea necesario para
la formulación y desarrollo del programa.
De la ejecución del programa
Art. 7º – El presente programa se ejecutará con los
medios técnicos de los cuales disponga la autoridad de
aplicación, debiendo además establecerse una partida
especial en el presupuesto de gastos del Ministerio
de Salud de la Nación de acuerdo a las progresivas
necesidades que requiera el programa para su efectivo
cumplimiento.
A tal fin se faculta a la autoridad de aplicación a
solicitar líneas de financiamiento del programa, ya sea
a través de instituciones locales o internacionales, con
destino específico al programa que se establece por la
presente ley.
Disposiciones transitorias
Art. 8º – El Programa de Detección y Tratamiento de
la Enfermedad Celíaca deberá comenzar su ejecución
dentro de los 60 días de promulgada la presente ley.
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Para ello la autoridad de aplicación se encuentra
facultada a destinar al presente programa los fondos
y recursos que sean necesarios y que le hayan sido
asignados en el presupuesto nacional del ejercicio en
curso, debiendo en los ejercicios posteriores proceder
de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de la presente ley y demás normativa legal vigente en materia
presupuestaria y de administración financiera.
En caso de no disponer la autoridad de aplicación
de fondos suficientes para el cumplimiento del presente programa, por encontrarse todos con asignación
específica por disposición legal, facúltase al jefe de
Gabinete de Ministros a realizar la reestructuración
presupuestaria que fuere necesaria con sujeción a lo
dispuesto por ley 24.156.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca, también llamada celiaquía,
sprue no tropical o enteropatía por gluten, es una
afección inflamatoria del aparato digestivo que daña la
mucosa del intestino delgado debido a la intolerancia
al gluten, el cual se encuentra en el trigo, la cebada,
centeno y avena, especialmente.
El gluten es una mezcla de proteínas individuales,
cuyo principal componente es la prolamina del trigo:
la gliadina.
Esta enfermedad hereditaria, aparentemente de
localización en el par 6 de los cromosomas, interfiere
con la absorción de los nutrientes alimentarios, lo que
le confiere una especial patogenicidad, sobre todo, si
se manifiesta en personas, especialmente niños, con
carencias nutricionales.
Su carácter hereditario obliga a considerándosela
como una enfermedad familiar, lo que desde el punto de
vista epidemiológico, es un dato a tener en cuenta.
Es fundamental determinar la incidencia y prevalencia de esta enfermedad, una de la más características
de los llamados síndromes de mala absorción, a partir
de relevamientos sanitarios y detección temprana, para
evitar las complicaciones secundarias de esta patología.
Es importante destacar que en Europa, la enfermedad
celíaca es la patología genética más común. En Italia,
una de cada 250 personas la padece; entre los irlandeses
se da una incidencia de uno cada 300, lo mismo que en
España, lo que no deja de ser significativo si se considera la fuerte impronta genética y presencia inmigratoria
de estos países, lo que supone una alta incidencia entre
la población de nuestro país.
Existe una multiplicidad de síntomas que, si bien
no son específicos para la enfermedad, configuran un
llamado de atención para su diagnóstico. Entre ellos
podemos nombrar a las diarreas crónicas, la distensión
y dolor abdominal, retraso en el crecimiento, impor-
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tantes anemias sin causa aparente, dolores articulares,
calambres y parestesias en los miembros, entre otros.
Esta sintomatología expresa la dificultad de la
absorción de nutrientes esenciales, tales como es el
caso del hierro y la vitamina B para la anemia, dolores
musculares y la insuficiente absorción de proteínas,
glúcidos, lípidos y minerales que justifican el retraso
del crecimiento, pudiendo llevar a la desnutrición de
alto grado, sobre todo si se asocia a enfermedades
concurrentes del aparato digestivo y deficiencias en la
ingestión de nutrientes esenciales, como desafortunadamente sucede en un importante segmento de nuestra
población.
Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de
que su evolución crónica favorece la aparición de linfomas y adenocarcinomas intestinales, tal como se ha
comprobado en múltiples estudios epidemiológicos.
La creación de un programa nacional de detección y
tratamiento de la enfermedad celíaca es el instrumento
adecuado y necesario para lograr, en primer término,
conocer objetivamente su incidencia y prevalencia, que
se supone elevada; realizar el diagnóstico precoz, el
tratamiento y la rehabilitación correspondiente.
El diagnóstico se realiza sobre tres pilares, la clínica
y dos elementos de certeza como es la medición de
anticuerpos específicos de la enfermedad y la biopsia
del intestino delgado, preferentemente del yeyuno,
cuyos costos no resultan elevados ni se requiere una
tecnología sofisticada. En términos económicos, evidentemente, resultaría menos oneroso la detección
temprana y su tratamiento que el costo resultante de las
patologías secundarias a esta enteropatía. Es obvio que
la calidad de vida de los afectados tendría un enorme
beneficio.
Una dieta sin gluten es el único tratamiento y es un
requisito de por vida. Por eso se hace necesario que
todo programa de atención médica de la enfermedad,
para ser eficaz, deba garantizar el acceso a la dieta sin
gluten, la que, en el caso especial de esta patología, llega a equipararse y garantizar el acceso al medicamento
para la cura de cualquier otra patología.
En efecto, para la mayoría de los pacientes celíacos la eliminación del gluten de su dieta es un paso
obligatorio para la detención de los síntomas, y evita
agravar el daño intestinal ya existente. Habitualmente
una persona observará una mejoría de sus síntomas
a los pocos días y en un plazo de tres a seis meses el
intestino delgado estará completamente sano, con las
vellosidades intactas y cumpliendo sus funciones de
absorción en forma normal.
Es importante destacar que existen en el mercado
una multiplicidad de alimentos desprovistos de gluten,
lo que facilitaría la posibilidad de realizar el tratamiento dietario que permita la curación absoluta de esta
enfermedad.
El presente programa nacional de detección y tratamiento de la enfermedad celíaca creo será un valioso
instrumento para el tratamiento, no sólo de la enferme-
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dad sino de sus complicaciones secundarias, y además
cuantificará la real incidencia de la enfermedad, aún
en sus formas clínicas asintomáticas. Por otra parte,
garantizará la accesibilidad a la dieta adecuada a todos
los enfermos sin discriminación del sector de la población al que pertenezca.
Las particularidades del presente programa y la
ausencia de datos estadísticos sobre el grado de incidencia que la enfermedad celíaca registra en nuestra
población, hacen imposible poder determinar a priori
la estimación de los gastos que podrá involucrar el
presente programa. Por ello, la adecuada fuente de
financiamiento sólo puede establecerse cuando se
tengan datos ciertos sobre el número de casos, grupo
etario afectado, forma de distribución geográfica, nivel
socioeconómico de los pacientes, entre otras variables
que incidirán directamente en el monto de las erogaciones que demande la ejecución efectiva del programa.
Por ende, su financiación podrá provenir según el caso,
tanto de financiamiento por parte de organismos internacionales como del Tesoro nacional. Y siempre ellos,
dentro de la cuenta de gastos del Ministerio de Salud
como autoridad de aplicación de la presente ley.
Por todo lo expresado, pongo a consideración del
Honorable Senado el presente proyecto de ley, solicitando desde ya su aprobación.
Mabel L. Caparrós.
III

Reunión 21ª

tección temprana de la enfermedad para menores que
pertenezcan a grupos de riesgo con antecedentes de
la enfermedad celíaca en el entorno familiar directo
y su tratamiento en caso de ser necesario.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer de incentivos fiscales y/o dinerarios para aquellas
empresas alimentarias que produzcan alimentos “aptos
para celíacos” de acuerdo a la normativa vigente.
Art. 4º – Los planes nacionales o provinciales que
otorguen alimentos a poblaciones de bajos recursos
deberán prever partidas de alimentos “aptos para celíacos”. A tal efecto dichos planes deberán incorporar
mecanismos para detectar la enfermedad celíaca.
Art. 5º – Establézcase el día 5 de mayo como Día
Internacional de la Enfermedad Celíaca.
Art. 6º – El Ministerio de Salud deberá confeccionar
el presupuesto de funcionamiento del programa del
artículo 1º, el cual deberá elevarse al Poder Ejecutivo
para su inclusión en el proyecto del presupuesto nacional. En ningún caso el costo podrá ser mayor a un
millón de pesos ($ 1.000.000).
Art. 7º – Todo alimento, medicamento, dentífricos o
enjuagues bucales deberá expresar en su envase “Apto
para celíacos” o “No apto para celíacos”.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase dentro de la órbita del
Ministerio de Salud de la Nación un programa de
información sobre la enfermedad celíaca, con los siguientes objetivos:
–Proveer de información relativa a los síntomas,
causas, efectos y tratamiento de la enfermedad celíaca
al público en general a través de afiches, folletería,
etcétera, en los hospitales públicos, centros de salud y
salas de primeros auxilios de todo el país.
–Organizar, con una periodicidad no inferior a dos
años, jornadas nacionales sobre la enfermedad celíaca.
–Uniformar los protocolos de detección de la enfermedad y de análisis de alimentos libres de gluten.
–Habilitar los laboratorios para el de análisis de
alimentos libres de gluten, los cuales emitirán un certificado con renovación anual.
–Realizar convenios con provincias y municipios
para el cumplimiento de estos fines.
–Cualquier otra función que asigne el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Los hospitales públicos, seguros médicos,
empresas de medicina prepaga y las obras sociales
públicas, nacionales, provinciales y las privadas
deberán incorporar dentro de sus prestaciones la de-

Señor presidente:
La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente a las proteínas del gluten, contenidas en
la harina de cuatro cereales (trigo, avena, cebada y
centeno –comúnmente denominados TACC–), que
afecta a individuos genéticamente predispuestos, que
produce una inflamación del intestino delgado, que se
puede manifestar como una enfermedad sistémica y
que con frecuencia se acompaña de diversos procesos
autoinmunes.
La enfermedad se mantiene a lo largo de toda la
vida de los individuos celíacos. El único tratamiento
conocido es exclusivamente dietético, consistente
en seguir una dieta sin gluten que se ha de mantener
estrictamente durante toda su vida.
Hasta hace unos 20 años, la enfermedad celíaca era
considerada como un proceso poco frecuente y se pensaba que era una enfermedad principalmente limitada a
Europa y que afectaba fundamentalmente a niños.
Gracias a los métodos serológicos llevados a cabo en
la población general y en los denominados “grupos de
riesgo”, actualmente se sabe que tiene una distribución
universal, que afecta a todo tipo de razas, que cada día
se reconoce con mayor frecuencia en adultos (hasta un
20 % de los casos se diagnostican en pacientes mayores
de 60 años) y que la prevalencia media está situada
entre un 1-2 % en población general (datos que se re-
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piten en la Argentina –1 afectado cada 150 personas–,
aunque las estadísticas pueden ser mayores.
Justamente el problema de la enfermedad celíaca es
que existen síntomas clásicos y evidentes, fácilmente
observables y detectables, como son la diarrea, distensión, dolor abdominal, pérdida de peso. Pero existen
otras manifestaciones extradigestivas que son menos
evidentes, por ejemplo la descalcificación, anemia ferropénica, infertilidad, abortos repetitivos, retraso en el
desarrollo del feto, que no son fácilmente detectables y
muchas veces no son asociados a la enfermedad celíaca
por desconocimiento.
En este marco, por la importancia mundial que esta
enfermedad está adquiriendo a nivel mundial, se han
iniciado numerosos movimientos para concientizar
y promover acciones para informar a la población y
proveer soluciones a esta enfermedad.
En la Argentina, en la cual el movimiento de enfermos celíacos es muy activo, se sancionaron dos leyes:
la 24.827, que establece que a través del Ministerio de
Salud, se determinará la lista de productos alimenticios,
que contengan o no gluten de trigo, avena, cebada o
centeno en su fórmula química, incluidos sus aditivos,
y su modificatoria, la ley 24.953. Estas normas avanzan
en un aspecto importante, el cual se refiere a la identificación de los productos con TACC no aptos para
celíacos, pero que según las propias asociaciones no
tuvo mucho éxito. En este sentido, cabe destacar, que
la detección del TACC y sus derivados exige estudios
de laboratorio, algunas veces complejos, que muchas
veces las empresas no están dispuestas a afrontar pese
a las penas que existan.
Pero el universo de acciones que comprenden el
abordaje de la problemática de la enfermedad celíaca
excede el problema del etiquetado de alimentos. Así lo
hicieron ver en un reciente petitorio las asociaciones,
pacientes y familiares de celíacos de la Argentina que
lo presentaron al Congreso. En el mismo señalaron:
–La identificación obligatoria de los productos alimenticios (tal como prevé la ley 24.827) con la leyenda
“contiene gluten” o “no contiene gluten”.
–La implementación de controles que posibiliten la
detección temprana de la enfermedad.
–Garantizar la atención médica gratuita y tratamiento
de los enfermos que no posean recursos.
–Que las obras sociales y las empresas de medicina
prepaga provean a sus afiliados la cobertura necesaria
para el diagnóstico y tratamiento.
–La obligación de venta de productos para celíacos
en los grandes centros de concentración de gente. Que
los productos para celíacos no sean más caros que los
productos no aptos para celíacos.
En este sentido hemos elaborado esta iniciativa legislativa, incorporando en el artículo 1º la creación de un
programa nacional para informar sobre la enfermedad
y coordinar actividades que ayuden a la detección y
tratamiento de la misma.
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El artículo 2º establece la obligatoriedad del diagnóstico y tratamiento tanto para obras sociales, prepagas,
seguros médicos, como para hospitales públicos.
Asimismo, se prevé un artículo facultando al
Ejecutivo a otorgar incentivos para la producción de
alimentos “aptos para celíacos - sin gluten” de manera
que los productos para celíacos no sean más caros que
los productos considerados no aptos.
Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta
que esta ley ayudará a promover una mejor calidad
de vida a los enfermos celíacos y sus familiares,
solicitamos el estudio, perfeccionamiento, consulta
con las asociaciones de pacientes celíacos y médicos
especialistas para llegar a la aprobación de la presente
iniciativa.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, y al que en el futuro
le sustituya, la cobertura integral y obligatoria, a todas
las personas que padezcan la enfermedad celíaca.
Art. 2º – El Estado, a través de sus organismos, brindará idéntica prestación a las personas que carezcan de
cobertura médica en la medida que éstas o las personas
de quienes dependan no puedan afrontar los gastos de
la enfermedad.
Art. 3º – La cobertura de la enfermedad aludida
en los artículos 1° y 2° comprende, el diagnóstico, el
tratamiento, el acceso a medicamentos y a aquellos
productos alimenticios básicos que deban consumir las
personas afectadas por la mencionada enfermedad.
Art. 4º – La autoridad de aplicación creará un registro estableciendo los alimentos considerados básicos
para el consumo de las personas afectadas por la enfermedad celíaca.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación, el que se encargará de coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de la
presente norma.
Art. 6º – Quedarán exentos de la obligación de pago
del impuesto al valor agregado todos aquellos alimentos quitos de gluten y sin TACC (trigo, avena, centeno,
cebada). La autoridad de aplicación coordinara junto
con la autoridad fiscal la correcta aplicación de este
artículo.
Art. 7º – Los gastos que demande la aplicación de
la presente ley serán dispuestos por el Poder Ejecutivo
nacional, e imputados a las partidas presupuestarias del
Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
en lo que sea competencia de los mismos.
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Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Médico Obligatorio (PMO) es el conjunto de prestaciones a que tiene derecho todo beneficiario de la seguridad social, por lo cual es innegable su
valor, a la hora de establecer un criterio uniforme para
todos los agentes de seguro, sobre sus obligaciones en
materia prestacional.
La experiencia acumulada desde su implementación
permite advertir la necesidad de efectuar correcciones
y ajustar su contenido, no sólo orientado a dar mayores
precisiones, sino también a señalar prioridades claras,
vinculadas con la prevención y la racional utilización
de los recursos del sistema.
Entendiendo al PMO como una política de estado
en materia de salud, que apunta a la determinación de
un conjunto de servicios de carácter obligatorio como
piso prestacional por debajo del cual ninguna persona
debería ubicarse en ningún contexto, resulta imperioso
incluir en el mismo, como prestación obligatoria, el
diagnóstico, el tratamiento, el acceso a medicamentos
y a aquellos productos alimenticios básicos que deban
consumir las personas afectadas por la enfermedad
celíaca.
La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia permanente y absoluta al gluten, proteína que se
encuentra en ciertos cereales –trigo, avena, centeno y
cebada– y que desencadena en estos enfermos reacciones inmediatas como la diarrea y alteraciones a medio
plazo como la desnutrición, por deterioro del intestino,
llegando incluso a ocasionar la aparición de tumores a
un plazo más largo.
Provoca una severa lesión en la mucosa del intestino
delgado, uno de cuyos efectos es la mala absorción de
nutrientes por atrofia de las vellosidades intestinales.
Se trata entonces de una enfermedad gastrointestinal
crónica de muy alta incidencia.
La dieta del celíaco es rigurosa y muchos de ellos
sueñan con el día en que se descubra un medicamento
que, como la insulina a los diabéticos, les permita
transgredir aunque sólo sea esporádicamente el régimen, único tratamiento que hoy por hoy existe para
esta enfermedad, cuyos síntomas se conocen desde la
antigüedad, pero cuyo funcionamiento no se ha descubierto hasta hace poco más de medio siglo.
Por tanto, una dieta estricta sin gluten constituye la
piedra angular del tratamiento de la enfermedad celíaca
y debe ser recomendada durante toda la vida, tanto a
los enfermos sintomáticos como a los asintomáticos.
Sumergidos como estamos en la civilización del
trigo, cualquiera entiende que el celíaco no pueda

comer pan, galletas, pasteles, pastas, pizzas, bizcochos
o harina elaborados con este cereal; pero el problema
va más allá, pues resulta que al menos el 80% de los
productos manufacturados contienen gluten, y me refiero a la mayoría de embutidos, turrones, chocolates,
postres, lácteos, condimentos y alimentos precocinados
en general, frecuentemente elaborados con harinas,
espesantes y almidones que contienen esta proteína,
ocasionando al celíaco un importante efecto en su vida
social por un lado y en su economía, por otro.
Esta circunstancia obliga a los celíacos a consumir
alimentos específicos, muchos de ellos básicos, como
el pan, las pastas o los dulces, especialmente elaborados para ellos, normalmente con harinas de maíz, o de
arroz, de venta exclusiva en herboristerías –últimamente también en las secciones de dietética de los grandes
hipermercados–, que multiplican por 10 o 20 el precio
de sus equivalentes convencionales.
En este sentido, propongo dado a lo explicitado
en el párrafo anterior y al alto costo de los productos
alimenticios elaborados para personas celíacas, la
exención del pago del impuesto al valor agregado de
todos aquellos alimentos exentos de gluten y sin TACC
(trigo, avena, centeno, cebada). Considero que es un
paso fundamental hacia la evaluación y aplicación de
otros instrumentos, como ser subsidios o promociones
a la industria alimenticia para celíacos, a fin de proveer
la equidad e igualdad en el acceso a la alimentación,
y la igualdad de trato y oportunidades, valores fundamentales que el Estado debe garantizar.
Por último, el libre acceso a las prestaciones médicas
que tiene derecho todo beneficiario de la seguridad social me lleva a propiciar este proyecto con la intención
de ofrecer las mismas oportunidades a todo el conjunto
de enfermos celíacos, intentando de esta manera acortar
la brecha que existe entre quienes tienen cobertura y
aquellos que no la tienen.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar de interés nacional el estudio, las investigaciones, la detección, el diagnóstico
y el tratamiento de la enfermedad celíaca, así como
también las campañas educativas cuyo objetivo sea la
concientización pública y la difusión de información
respecto a dicha enfermedad.
Art. 2º – Incorporar la enfermedad celíaca a las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación garantizará a aquellos potenciales enfermos celíacos
carentes de cobertura médica, la realización de los
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adecuados métodos de diagnóstico que detecten dicha
enfermedad.
Art. 4º – Modifíquese el texto actual del artículo
1º de la ley 24.827, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación, determinará
la lista de productos alimenticios, medicamentos
y demás productos de consumo humano acerca de
los cuales sus elaboradores le deberán informar
si contienen o no gluten de trigo, avena, cebada
o centeno en su fórmula química, incluido sus
aditivos.
Los que no lo contengan llevarán impresos en
sus envases, envoltorios, marbete, etiqueta o rótulo de modo perfectamente distinguible, la leyenda:
“Apto para celíacos”, acompañado del símbolo
que establezca el Poder Ejecutivo nacional que
indica esa particularidad.
Los productos que contengan gluten de trigo,
avena, cebada o centeno en su fórmula química,
incluido sus aditivos deberán contener la leyenda:
“No apto para celíacos”.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 24.827,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: La presencia de gluten de trigo,
avena, cebada o centeno en los productos que
estén rotulados de conformidad con lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 1º de la presente
ley será considerada adulteración de sustancia
alimenticia en los términos del artículo 200 del
Código Penal.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 24.827,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: La autoridad sanitaria nacional
llevará un registro actualizado de los productos
a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1º
de la presente ley y que sean aptos para enfermos
celíacos.
El registro será publicado una vez al año y sus
modificaciones en forma bimensual.
Art. 7º – La publicidad de alimentos, medicamentos y demás productos de consumo humano, deberá
indicar claramente si estos son “aptos” o “no aptos
para celíacos”.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, deberá promover la venta de productos libres de gluten de trigo,
avena, cebada o centeno en los grandes centros de
concentración de personas.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo dictará las normas
que considere necesarias para la implementación y
aplicación de la presente ley.
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Art. 10. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – Daniel F. Filmus. –
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia
permanente al gluten, proteína presente en algunos
cereales como el trigo, avena, cebada o centeno
(TACC). En individuos predispuestos genéticamente
produce una lesión severa atrófica en las vellosidades
del intestino delgado, generando un serio defecto en la
absorción y utilización de los nutrientes, con distintas
repercusiones clínicas y funcionales en todo el tracto
digestivo.
Esta enfermedad afecta a niños y adultos, observándose un enfermo celíaco de cada cien personas, a nivel
mundial. En nuestro país, se calcula que hay aproximadamente 400.000 enfermos celíacos, aunque la mayoría
de ellos desconoce que padece esta enfermedad, ya que
por cada celíaco diagnosticado existirían otros ocho
que no lo están.
La celiaquía puede causar trastornos del crecimiento,
anemias, deficiencias en la coagulación sanguínea, irregularidades menstruales y linfoma intestinal, llegando
en casos extremos a ser mortal. En determinadas oportunidades es posible que no se desarrollen síntomas
hasta que el enfermo atraviese un evento emocional o
físico estresante.
La atención integral de esta enfermedad y su detección son herramientas necesarias para controlar las
consecuencias generadas por esta enfermedad, haciendo imprescindible un mayor conocimiento y difusión
de la enfermedad celíaca que faciliten el cuidado y una
mejora en la calidad de vida.
A partir del diagnóstico de esta enfermedad el paciente celíaco debe comenzar una dieta estricta, y está
obligado a mantenerla para siempre. El aspecto central
de esta dieta es que los alimentos a consumir no deben
contener gluten, recurriendo por ello a productos especiales para celíacos que no contienen trigo, avena,
cebada o centeno (SIN TACC).
Todo lo que antecede revela la imperiosa necesidad de hacer hincapié en la investigación, detección,
diagnóstico, y posterior tratamiento de la enfermedad
celíaca, como también en su difusión a través de campañas educativas y una adecuada publicidad.
También es evidente la necesidad de incluir esta enfermedad entre las prestaciones del Programa Médico
Obligatorio (PMO).
Cabe destacar asimismo, que el tratamiento de la
celiaquía, por las particularidades propias de la enfermedad, es aún más difícil de afrontar para los sectores
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de menores recursos, que muchas veces carecen de la
cobertura de una obra social, por lo que el texto aquí
propuesto establece que el Ministerio de Salud de la
Nación garantizará a aquellos potenciales enfermos
celíacos carentes de cobertura médica, la realización
de los adecuados estudios de diagnóstico que detecten
dicha enfermedad.
Una alimentación segura le permite al celíaco una
vida plena en salud y es nuestro deber velar por este
objetivo. Por ello, en esta iniciativa se modifica el texto
actual de la ley 24.827, estableciendo la rotulación,
no sólo de los productos alimenticios, sino también
de los medicamentos y otros productos de consumo
humano (como por ejemplo la pasta dentífrica). Dicho
rótulo deberá contener la leyenda “Apto para celíacos”
o “No apto para celíacos”, según corresponda, a los
efectos de facilitar la elección de los productos que
forman parte de la dieta de una persona afectada por
esta enfermedad.
Por las razones hasta aquí expuestas, solicito a mis
pares que acompañen con su voto el presente proyecto
de ley.
Miguel A. Pichetto. – Daniel F. Filmus. –
María C. Perceval. – José J. Pampuro.
VI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular la venta de productos aptos para el consumo de
enfermos celíacos.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Difundir en forma masiva la información
relacionada con los cuidados personales elementales para la detección precoz, el control y
el tratamiento de la enfermedad celíaca;
b) Facilitar el acceso de la población a los alimentos recomendados por la autoridad de
aplicación para la el tratamiento de la enfermedad celíaca, a través de la regulación de su
comercialización y de la información básica
obligatoria para los mismos fines;
c) Promover conductas solidarias hacia las personas que padecen esta enfermedad;
d) Proveer los alimentos y demás medios recomendados a las personas en condiciones
de vulnerabilidad social necesiten una dieta
alimentaria especial;
e) Realizar campañas de detección de la enfermedad a las que se refiere la presente ley.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será el Ministerio
de Salud de la Nación, quien dispondrá de la reglamentación de la presente ley.
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Art. 4º – Sujetos. Los establecimientos que elaboren
y comercialicen alimentos destinados al público minorista para retirar o consumir dentro del establecimiento,
tales como restaurantes, deberán ofrecer al público una
cartilla que contenga un listado de diferentes comidas
elaboradas para enfermos celíacos sin trigo, avena,
cebada y centeno (TACC) además de aquellas que la
autoridad de aplicación considere necesarias para hacer
efectivo los objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Los establecimientos que elaboren y vendan
al público alimentos cuyo principal componente son
TACC tales como bares, pizzerías, parrillas, heladerías,
bombonerías, venta de hamburguesas, panaderías, confiterías, elaboración y venta de empanadas, rotiserías,
elaboración y venta de sándwiches, deberán poseer
una cartilla en cada mesa, para los establecimientos
que por su modalidad las posean o una cartelera de
menú de comidas sobre el mostrador, para aquellos
que no posean dicha modalidad, que contengan una
alternativa de la comida principal sin TACC apto para
enfermos celíacos y con las características e indicaciones a las que se refiere el artículo 4º de esta ley y demás
indicaciones que la autoridad de aplicación considere
necesarias publicar.
Art. 6º – Los establecimientos que comercialicen
productos envasados tales como supermercados, mercados, almacenes y maxiquioscos deberán ubicar los
productos aptos para consumo de enfermos celíacos
en góndolas o sectores diferenciados con carteleras
visibles. Los distintos sectores que en el interior de
los supermercados comercialicen alimentos elaborados
conforme a lo dispuesto para los comercios contemplados en la presente ley deberán cumplir con idénticos
requisitos.
Art. 7º – Los alimentos elaborados que figuren en
las cartillas y carteleras, referidos en los artículos precedentes, deberán estar a disposición de quienes los
soliciten. En estos casos, el cumplimiento de las disposiciones no obligará a la compra de producto alguno,
salvo los habituales y declarados ante la autoridad de
aplicación y que hagan a la elaboración de los menús
objetos de la presente.
Art. 8º – Sanciones. Los comercios que no cumplan
las disposiciones previstas en la presente ley serán sancionados con multas de quinientos pesos ($ 500) a tres
mil pesos ($ 3.000), los cuales serán actualizados por el
índice de costo de vida a partir de la presente. Cuando
el imputado/a comete la misma falta dentro del término
de trescientos sesenta y cinco (365) días a contar desde
la condena el monto de la sanción se elevará al doble
del máximo estipulado por este artículo.
Art. 9º – Alcance. Las disposiciones de la presente
ley rigen para los establecimientos que comercialicen
alimentos al público minorista.
Art. 10. – Etiqueta. Todas las cartillas y carteleras a
las que se refiere la presente ley estarán encabezadas
con la leyenda: “Apto para celíacos”.
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Art. 11. – Listados y recomendaciones. La autoridad
de aplicación elaborará y proveerá, sin costo alguno,
a los responsables de los comercios obligados por la
presente ley, los listados con los alimentos recomendados, sus datos nutricionales y otras referencias e
indicaciones que considere necesarias para alcanzar los
objetivos de la presente ley, según los rubros comerciales establecidos en la presente. Cualquier cambio de
rubro que altere lo dispuesto, deberá ser declarado ante
la autoridad de aplicación para una nueva regulación.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo realizará campañas
masivas de concientización para la detección temprana
de la enfermedad celíaca.
Art. 13. – Cláusula transitoria. A los efectos de la
aplicación de las sanciones establecidas en el artículo
5º, las disposiciones contempladas en la presente ley
serán obligatorias a partir de los sesenta (60) días de
su entrada en vigencia.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado de acuerdo a la Constitución Nacional
tiene la obligación de promover el bienestar general
enunciado en su Preámbulo. Este, debe brindar las garantías necesarias para que la justicia social no sólo sea
un postulado. El acceso a la salud pública, en conjunto
con el derecho a la información son derechos que van
de la mano. Una sociedad informada y con acceso a la
salud pública es una sociedad con la igualdad de oportunidades que muchas veces mencionamos; madura y
solidaria. Es un país en el que se ve representada toda
la población en su conjunto.
En nuestro país conviven personas con capacidades
y necesidades diferentes que intentan con gran esfuerzo
día a día no sólo incluirse sino también integrarse a una
sociedad que muchas veces es hostil, es por esto que
nosotros en nuestro rol de representantes tenemos la
obligación de legislar a fin de asegurar dicha igualdad
y el acceso a la información que los iguales.
En función de lo anteriormente expuesto es que
proponemos esta ley sobre la enfermedad celíaca, que
sufre gran parte de nuestra población. Dicha enfermedad consiste en una intolerancia permanente y absoluta
al gluten que provoca una lesión grave en la mucosa
del intestino delgado e impide una adecuada absorción
de los nutrientes alimenticios.
El gluten es una proteína que se encuentra en ciertos
cereales como el trigo, la avena, el centeno y la cebada
que en adelante denominaremos TACC.
El consumo de estos alimentos produce una reacción
alérgica en personas genéticamente predispuestas, desencadenando reacciones inmediatas como la diarrea,
dolor estomacal, vómitos; y alteraciones a mediano
plazo como desnutrición, retraso en el crecimiento,

depresiones psíquicas, infertilidad, abortos de repetición, etcétera, por deterioro del intestino, llegando
incluso a ocasionar, en un plazo más largo la aparición
de tumores. Se trata entonces de una enfermedad gastrointestinal crónica de muy alta incidencia.
La enfermedad celíaca requiere para la normalización del paciente el mantenimiento de una dieta
exenta de gluten. La dieta del celíaco es rigurosa, el
paciente debe consumir sólo alimentos naturales libres
de TACC, por lo tanto el conocimiento de los diversos
tipos de alimentos, sobre todo aquellos envasados, en
relación a si contienen gluten o no, es fundamental para
el tratamiento de la enfermedad.
Según la Asociación Celíaca Argentina, los estudios
poblacionales estiman que hay 1 (uno) enfermo celíaco
cada 160 (ciento sesenta) recién nacidos. En Argentina
se estiman aproximadamente unos 235.000 (doscientos
treinta y cinco mil) personas que padecen la enfermedad. Existen también 1 (uno) de cada 10 (diez) celíacos
no diagnosticados.
De estos datos es que deriva la necesidad de tomar
conciencia sobre esta enfermedad y de sus síntomas y
cuidados a fin de lograr una detección temprana para
su consecuente tratamiento.
La enfermedad celíaca no tiene por qué suponer de
ninguna manera la traba en el desarrollo de la vida
normal del paciente, por lo cual es importante para ellos
encontrar de forma regular en kioscos, mercados, bares,
pizzerías, hamburgueserías y todos aquellos lugares
donde exista venta de alimentos al público, productos
libres de TACC, aptos para el consumo de celíacos.
Promoviendo de esta manera conductas solidarias
hacia las personas que deben llevar una dieta cuidadosa.
Nuestra sociedad debe tomar conciencia de la existencia de personas con necesidad de alimentación diferenciada y hacer los esfuerzos necesarios para incluirlas
en actividades que a otros les resultan normales, mediante la creación de condiciones favorables para ello.
El presente proyecto de ley tiene como fin crear
un marco normativo y de regulación que garantice al
celíaco la disponibilidad en igualdad de condiciones de
acceder a los alimentos y demás artículos necesarios
para alcanzar un nivel de vida óptimo.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
VII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Declarar de interés nacional el estudio,
investigaciones, detección, diagnóstico y tratamiento
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de la enfermedad celíaca y la difusión de información
respecto a dicha enfermedad.
Art. 2º – Incorporar la enfermedad celíaca a las
prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 24.827,
modificado por la ley 24.953, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Salud, determinará
la lista de productos alimenticios acerca de los
cuales sus elaboradores le deberán informar si
contienen o no gluten de trigo, avena, cebada
o centeno en su fórmula química, incluido sus
aditivos.
Los que no lo contengan, llevarán impresos en
sus envases, envoltorios, marbete, etiqueta o rótulo de modo perfectamente distinguible la leyenda:
“Libre de gluten”, acompañado del símbolo que
establezca esta particularidad, cuyo facsímil se
incorpora como anexo I de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
ANEXO I

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca constituye un cuadro clínico
caracterizado por la intolerancia de proteínas presentes
en el trigo, avena, cebada y centeno, que desencadena lesiones graves principalmente en la mucosa del
intestino delgado (atrofia vellositaria), con efectos de
alteración en la absorción de nutrientes.
La intolerancia al gluten, proteína hallada en las
harinas de los cereales trigo, avena, cebada y centeno,
es permanente, manteniéndose durante toda la vida.
Así, sobre el daño que provoca al organismo el
consumo de TACC, la Asociación Celíaca Argentina
manifiesta en la nota que me remitiera en fecha 6 de
junio de 2008 lo siguiente: “…se han realizado diversas
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investigaciones con el fin de determinar la cantidad
mínima que induce daño a la mucosa intestinal, sin
embargo, dichos estudios no han llegado a resultar
concluyentes debido a la variabilidad individual y
cuestiones éticas asociadas a estudios que involucren
un número elevado de pacientes. Un estudio publicado
el año pasado indica que la cantidad de 50 mg/día de
gluten es suficiente para inducir signos de alteración en
la mucosa intestinal (Catassi, C., et al., Am J Clin Nutr,
2007). La diferencia en la susceptibilidad y la variedad
en la dieta de cada celíaco, hacen difícil establecer la
cantidad máxima permitida para cada alimento en particular basado en forma directa al valor anteriormente
definido (50 mg/día de gluten)”.
El tratamiento se basa fundamentalmente en la
eliminación del gluten de la dieta. Excluyéndose de
la misma toda ingesta de alimentos con trigo, avena,
cebada y centeno.
Particularmente, el proyecto declara de interés nacional el estudio, investigaciones, detección, diagnóstico,
tratamiento y difusión de la enfermedad celíaca y la
incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO),
de cumplimiento obligatorio para todos los Agentes
del Sistema Nacional de Seguro de Salud, de modo
de garantizar el acceso oportuno, libre e igualitario a
las acciones de promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud.
En otro punto, esta iniciativa sustituye el segundo
párrafo de la ley 24.827 y su modificatoria ley 24.953;
se requiere la inclusión de la indicación “libre de
gluten” en la rotulación de los productos conforme la
normativa del Código Alimentario Argentino (en relación con los alimentos para regímenes especiales). Por
otro lado, y respecto de la inclusión de la leyenda “Sin
TACC”, como lo requiere tal normativa, se encuentra
incluida en la simbología que también en forma visible
llevarían los productos que hayan sido previamente
sometidos a controles periódicos de determinación
de TACC.
También la Asociación Celíaca Argentina refiere en
la nota que acompaño, la importancia del símbolo en
los productos diciendo:
Esta marca indica que el producto que lleva está
sometido a controles analíticos periódicos de determinación de TACC.
Esta marca indica que el producto ha sido analizado
por el método que detecte los niveles más bajos de
TACC, teniendo a cero como recomienda la Sociedad
Argentina de Gastroenterología y la Academia Nacional de Medicina.
El símbolo que se ofrece es marca registrada de
la Asociación Celíaca Argentina desde el año 1984,
definido con una espiga de trigo cruzada con la sigla
“Sin TACC”, encerrada en un círculo rojo, diseñada
en nuestro país como aporte a la unificación del lenguaje e identificación de alimentos a nivel nacional.
Actualmente, tal institución firma contrato de licencia de uso gratuito con las empresas de alimentos
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que lo solicitan, previo análisis con resultado “n.d.”
no detectable, por el método ELISA desarrollado en la
Universidad Nacional de La Plata. Realiza seguimiento exhaustivo de los productos así identificados. Y ha
informado a todas las asociaciones de celíacos del
mundo sobre la existencia y significado de esta marca.
Esta marca sería cedida por la institución al Estado
argentino, conforme la voluntad expresada en la nota
que la Asociación Celíaca Argentina me remitió y
que acompaña al presente proyecto, juntamente con
dos misivas remitidas en el mismo sentido al Instituto
Nacional de Alimentos (INAL) y a la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT).
Recordemos que la ley 24.827 establecía el uso de
una simbología internacional, normativa que luego tuvo
que ser modificada por la ley 24.827, en virtud de que
el símbolo de la espiga cruzada dentro de un círculo,
resultaba ser una marca registrada del Reino Unido,
quien comunicó a todas las asociaciones de celíacos
del mundo tal circunstancia y que los fabricantes que
deseen utilizarlo deberían cumplimentar estrictas reglas de regalía. Por ello lo aquí propuesto solucionaría
tal escollo permitiendo una fácil identificación de los
productos aptos para celíacos.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
senadores el acompañamiento en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declaran de interés nacional la atención
médica, la investigación clínica y epidemiológica, y
la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca,
así como también la difusión de sus características y
consecuencias, y la producción de los alimentos destinados para celíacos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación determinará
los valores a que deberán ajustarse los productos
alimenticios elaborados para ser clasificados como
“Libre de gluten”, conforme a la cantidad de gluten de
trigo, avena, cebada o centeno (TACC) que contengan
por unidad de medida, no pudiendo ser mayor a diez
miligramos por kilogramo (10 mg/kg).
Art. 3º – Los productos alimenticios elaborados deberán llevar impresos en sus envases o envoltorios, de
modo claramente visible, la leyenda “Libre de gluten”,
conforme a lo establecido en el artículo anterior, y el
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símbolo correspondiente, el que deberá ser fácilmente
diferenciable por los consumidores.
Art. 4º – La autoridad de aplicación llevará un registro con las listas de productos alimenticios elaborados
que reúnan la condición de “Libre de gluten”. El registro se publicará una vez al año, y las listas se actualizarán semanalmente para su consulta por intermedio de
la página informática que al respecto se disponga por
la autoridad de aplicación.
Art. 5º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación de la presente, y la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), a través del Instituto Nacional de Alimentos
(INAL), realizará el control sobre los alimentos y los
establecimientos productores de los mismos, en todo
el territorio nacional.
La autoridad de aplicación deberá fortalecer la
capacidad técnica y analítica del Sistema Nacional de
Control de Alimentos, así como también ampliar la
Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Análisis
de Alimentos.
Art. 6º – Los productores de alimentos elaborados
destinados para celíacos deberán acreditar para su
comercialización, con la periodicidad que fije la autoridad de aplicación, la condición de “Libre de gluten”,
conforme a lo dispuesto en el artículo 2º.
Art. 7º – La publicidad, a través de medios gráficos
o audiovisuales, de los productos alimenticios elaborados, deberá indicar claramente su condición de
“Libre de gluten”, de conformidad con lo establecido
en artículo 2º.
Art. 8º – Las obras sociales, entidades de medicina prepaga u organismos que hagan sus veces, deberán brindar
la cobertura médica frente a la enfermedad celíaca, que
incluirá estudios diagnósticos, seguimiento y tratamiento
de la misma, así como también productos básicos alimenticios destinados a los pacientes celíacos, cuyo listado y
cobertura será establecido por la autoridad de aplicación,
de conformidad a lo que determine la reglamentación.
Cuando se tratare de enfermos celíacos que no contaren con la cobertura a que se refiere el párrafo anterior,
la autoridad sanitaria nacional y el Ministerio de Desarrollo deberán garantizar la provisión de los alimentos
básicos, a través de los organismos de competencia.
Art. 9º – El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y las universidades nacionales, promoverá
la investigación sobre la enfermedad celíaca, a fin de
mejorar los métodos para el diagnóstico, la detección
temprana y el tratamiento de la enfermedad. A su vez,
junto con el Ministerio de Educación, desarrollará
programas de difusión en los ámbitos escolares, a fin
de promover la concientización frente a la enfermedad
celíaca.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo adaptará las disposiciones del Código Alimentario Argentino a lo establecido
por la presente ley en el plazo de noventa (90) días de
su publicación oficial.
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Art. 11. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley, su reglamentación y demás normas complementarias serán sancionadas conforme lo previsto
en el artículo 9º de la ley 18.284, considerándose
como valor mínimo de la multa, para este caso, la
suma de dos mil quinientos pesos ($ 2.500) y el máximo de doscientas (200) veces ese valor.
Art. 12. – Deróganse las leyes 24.827 y 24.953.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
114
(Orden del Día Nº 76)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley venido en revisión sobre
regulación de la cadena de frío de los medicamentos
(expediente C.D.-24/07); y, por las razones expuestas
en sus antecedentes y las que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación con modificaciones,
según el siguiente texto:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – En un plazo de dos años a partir de la
vigencia de la presente ley, todos los medicamentos
de uso humano o veterinario, conteniendo principios
activos termolábiles, deberán tener incorporado un
testigo de temperatura en el envase individual, de carácter indeleble, inalterable e irreversible, que permita
verificar que dicho producto no ha perdido la cadena
de frío al momento de llegar al consumidor.
Art. 2º – El testigo será incorporado por la fábrica y
deberá permanecer en el medicamento hasta la unidad
de consumo individual.
Art. 3º – Para las presentaciones multidosis, el testigo
deberá permanecer en el envase, de manera que el consumidor pueda verificar que en el producto en su poder
no se interrumpió la cadena de frío, desnaturalizando o
inactivando las propiedades originales del medicamento.
Art. 4º – La autoridad de aplicación promoverá en forma directa y/o a través de los actores en la cadena de frío,
el mayor conocimiento de la población sobre el sistema
implementado, sus características, y las recomendaciones para una adecuada y eficaz implementación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación de la presente ley y dictará su reglamentación, con el objeto, entre otros, de:
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a) Determinar por sus propiedades qué productos
deberán catalogarse como termolábiles y establecer un orden de prioridad de los mismos
para aplicar el testigo de temperatura;
b) Establecer las temperaturas máxima y mínima
a las que cada producto puede estar sometido
sin perder su esencia, y el tiempo de vida útil
estimado a partir de que se produzca el corte
de la cadena de frío;
c) Definir normas con las características que debe
poseer el testigo, de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 1º de la presente, y establecer los
procedimientos de fiscalización conforme a las
mismas;
d) Establecer el programa a cumplir con cada medicamento, para implementar la incorporación
del testigo;
e) Determinar la responsabilidad de los actores en
cada etapa de la cadena de frío y la forma en
que se deberá registrar dicho cumplimiento;
f) Establecer el procedimiento para la destrucción
de la unidad;
g) Establecer las sanciones correspondientes a la
infracción de cada responsabilidad.
Art. 6º – En casos excepcionales y con la expresa
y debida fundamentación, la autoridad de aplicación
podrá extender en doce (12) meses como máximo el
plazo de dos (2) años dispuesto en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de marzo de 2008.
Haide D. Giri. – María R. Díaz. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Nanci Parrilli. – Marina R.
Riofrio.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(11 de abril de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE REGULACION DE LA CADENA
DE FRIO DE LOS MEDICAMENTOS
Artículo 1º – En un plazo máximo de dos años a partir
de la vigencia de la presente ley, todos los medicamentos, fármacos o vacunas de uso humano o veterinario,
considerados termolábiles, deberán tener incorporado
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un testigo de temperatura en el envase individual, de
carácter indeleble, inalterable e irreversible, que permita
verificar que dicho producto no ha perdido la cadena de
frío al momento de llegar al consumidor.
Art. 2º – El testigo será incorporado por la fábrica y
deberá permanecer en el medicamento hasta la unidad
de consumo individual.
Art. 3º – Para las presentaciones multidosis, el testigo
deberá permanecer en el envase, de manera que el consumidor pueda chequear que en el producto en su poder
no se interrumpió la cadena de frío, desnaturalizando
o inactivando las propiedades originales del fármaco.
Art. 4º – La autoridad de aplicación promoverá en forma directa y/o a través de los actores en la cadena de frío,
el mayor conocimiento de la población sobre el sistema
implementado, sus características, y las recomendaciones para una adecuada y eficaz implementación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación de la presente ley y dictará su reglamentación, con el objeto, entre otros, de:
a) Determinar los productos termolábiles y un
orden de prioridad de los mismos para aplicar
el testigo de temperatura;
b) Establecer las temperaturas máxima y mínima
a las que cada producto puede estar sometido
sin perder su esencia, y el tiempo de vida útil
estimado a partir de que se produzca el corte de
la cadena de frío;
c) Indicar el tipo o los tipos de testigos aptos en
cada caso, habilitando su uso;
d) Establecer el programa a cumplir con cada
medicamento, fármaco o vacuna para implementar la incorporación del testigo;
e) Determinar la responsabilidad de los actores en
cada etapa de la cadena de frío y la forma en
que se deberá registrar dicho cumplimiento;
f) Establecer el procedimiento para la destrucción
de la unidad;
g) Establecer las sanciones correspondientes a la
infracción de cada responsabilidad.
Art. 6º – En casos excepcionales y con la expresa y
debida fundamentación, la autoridad de aplicación podrá extender en doce (12) meses como máximo el plazo de
dos (2) años dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre
regulación de la cadena de frío de los medicamentos,
y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE REGULACION DE LA CADENA
DE FRIO DE LOS MEDICAMENTOS
Artículo 1º – En un plazo máximo de dos años a partir
de la vigencia de la presente ley, todos los medicamentos, fármacos o vacunas de uso humano o veterinario,
considerados termolábiles, deberán tener incorporado
un testigo de temperatura en el envase individual, de
carácter indeleble, inalterable e irreversible, que permita
verificar que dicho producto no ha perdido la cadena de
frío al momento de llegar al consumidor.
Art. 2º – El testigo será incorporado por la fábrica y
deberá permanecer en el medicamento hasta la unidad
de consumo individual.
Art. 3º – Para las presentaciones multidosis, el testigo deberá permanecer en el envase, de manera que
el consumidor pueda chequear que en el producto en
su poder no se interrumpió la cadena de frío, desnaturalizando o inactivando las propiedades originales del
medicamento.
Art. 4º – La autoridad de aplicación promoverá en
forma directa y/o a través de los actores en la cadena
de frío, el mayor conocimiento de la población sobre
el sistema implementado, sus características, y las
recomendaciones para una adecuada y eficaz implementación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación de la presente ley y dictará su reglamentación, con el objeto, entre otros, de:
a) Determinar los productos termolábiles y un
orden de prioridad de los mismos para aplicar
el testigo de temperatura;
b) Establecer las temperaturas máxima y mínima
a las que cada producto puede estar sometido
sin perder su esencia, y el tiempo de vida útil
estimado a partir de que se produzca el corte de
la cadena de frío;
c) Definir normas con las características que debe
poseer el testigo, de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 1º de la presente, y establecer los
procedimientos de fiscalización conforme a las
mismas;
d) Establecer el programa a cumplir con cada medicamento para implementar la incorporación
del testigo;
e) Determinar la responsabilidad de los actores en
cada etapa de la cadena de frío y la forma en
que se deberá registrar dicho cumplimiento;
f) Establecer el procedimiento para la destrucción
de la unidad;
g) Establecer las sanciones correspondientes a la
infracción de cada responsabilidad.
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Art. 6º – En casos excepcionales y con la expresa
y debida fundamentación, la autoridad de aplicación
podrá extender en doce (12) meses como máximo el
plazo de dos (2) años dispuesto en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
115
(Orden del Día Nº 1.113)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Fellner (S.-171/08) creando el Registro de Identificación
Genética de Abusadores Sexuales (Renigas); el proyecto
de ley del señor senador Rodríguez Saá y otros señores
senadores (S.-781/08) creando un Registro Especial de
Delitos contra la Integridad Sexual; el proyecto de ley
de la señora senadora Giri (S.-2.386/08) creando en el
ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación el Registro Especial de Huellas
Genéticas; el proyecto de ley de la señora senadora
Bortolozzi (S.-2.397/08) creando el Registro Nacional
de Condenados por Abuso Sexual y el Banco de Datos
Genéticos de penados por delitos sexuales; el proyecto
de ley del señor senador Saadi (S.-388/08) creando el
Registro de Condenados por Delitos Sexuales y Mecanismo de Liberación de Datos y el proyecto de ley de
la señora senadora Quintela (S.-3.300/08) creando el
Registro de Delitos contra la Integridad Sexual; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, el que
funcionará en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
Art. 2º – El registro tendrá por fin exclusivo facilitar
el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de
una investigación judicial en materia penal vinculada
a delitos contra la integridad sexual previstos en el
libro segundo, titulo III, capítulo II del Código Penal,
con el objeto de proceder a la individualización de las
personas responsables.
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Art. 3º – El registro almacenará y sistemati-zará la
información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de
una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos enunciados en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen
independientemente, sean polimórficos en la población,
carezcan de asociación directa en la expresión de genes
y aporten sólo información identificatoria apta para
ser sistematizada y codificada en una base de datos
informatizada.
Art. 5º – El registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme por la
comisión de los delitos contemplados en el artículo 2º
de la presente ley. Una vez que la sentencia condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de
oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación
genética del condenado y su inscripción en el registro.
Art. 6º – El registro contará con una sección
especial destinada a autores no individualizados,
de los delitos previstos en el artículo 2º, en la que
constará la información genética identifi cada en
las víctimas de tales delitos y de toda evidencia
biológica obtenida en el curso de su investigación
que presumiblemente correspondiera al autor. Su
incorporación será ordenada por el juez de oficio, o
a requerimiento de parte.
Art. 7º – Las constancias obrantes en el registro
serán de carácter reservado y sólo serán suministradas
a miembros del Ministerio Público Fiscal y a jueces y
tribunales de todo el país en el marco de una causa, en
la que se investigue alguno de los delitos contemplados
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 8º – Los exámenes genéticos se practicarán en
los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o por organismos certificantes debidamente reconocidos por ese ministerio.
Art. 9º – El registro dispondrá lo necesario para la
conservación de un modo inviolable e inalterable de
los archivos de información genética y de las muestras
obtenidas.
Art.10. – La información obrante en el registro sólo
será dada de baja transcurridos cien (100) años desde
la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto
su incorporación o por orden judicial.
Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida
la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico
(ADN) para cualquier fin que no sea la identificación
de personas a los efectos previstos en esta ley.
Art.12. – Esta ley es complementaria al Código
Penal.
Art.13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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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 las comisiones, 21 de octubre de 2008.
Rubén H. Marín. – Sonia M. Escudero. –
Guillermo R. Jenefes. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Juan C. Marino. – Adriana Bortolozzi
de Bogado. – Carlos A. Rossi. – Roxana
I. Latorre. – Ramón E. Saadi. – Fabio D.
Biancalani. – Mario J. Colazo. – María
J. Bongiorno. – Roberto G. Basualdo. –
Elida M. Vigo. – César A. Gioja. – Hilda
B. González de Duhalde. – Carlos E.
Salazar. – Isabel J. Viudes. – Liliana B.
Fellner. – Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, el que
funcionará en el ámbito del Registro Nacional de
Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia
de la Nación (Renigas).
Art. 2º – Dicho registro se integrará con la correspondiente información genética de aquellos que hayan
sido condenados por delitos contra la integridad sexual
tipificados en el Código Penal.
Art. 3º – El registro contará con una sección especial destinada a autores ignorados. En ella constarán
las huellas genéticas identificadas en las víctimas
de delitos sexuales. Su incorporación será ordenada
judicialmente.
Art. 4º – La realización del examen genético y la
incorporación al registro se hará sólo por orden judicial
previa sentencia firme.
El juez ordenará de oficio los exámenes tendientes
a lograr la identificación genética y su inscripción en
el registro.
Art. 5º – Las constancias obrantes en el registro serán
de contenido reservado y sólo podrán ser suministradas
mediante orden judicial a:
1. Los jueces y tribunales de todo el país.
2. Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y las policías de las distintas provincias
para atender necesidades de investigación.
3. Cuando las leyes provinciales así lo dispongan.
Art. 6º – La información genética almacenada no
podrá ser retirada del registro bajo ningún concepto y

sólo será dada de baja por fallecimiento del titular de
la muestra.
Art. 7º – Las constancias del Registro de Identificación Genética de Abusos Sexuales, conservadas de
modo inviolable e inalterable harán plena fe, pudiendo
ser impugnadas sólo judicialmente por error o falsedad.
Art. 8º – En el marco de esta ley queda absolutamente prohibida la utilización de muestras de
ADN para otro fin que no sea exclusivamente la
identificación de personas en investigación penal
determinada.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación,
en las cárceles argentinas hay 2.639 detenidos por
violaciones, a los que se suman 1.580 detenidos por
otros delitos contra la integridad sexual que incluyen
desde abusos hasta tráfico de mujeres.
Estos delitos no sólo atentan contra la salud mental,
física, emocional, psicológica y espiritual de las víctimas, sino que inciden con consecuencias devastadoras
en el seno de la familia y por ende, conmueven la
estructura de la seguridad social.
Los autores de delitos de tipo sexual suelen tener un
buen comportamiento en la cárcel, lo cual les facilita
salir de prisión antes de cumplir la condena, sin ningún
tipo de control posterior.
De acuerdo a un informe presentado por la Asociación Argentina de Psiquiatría, por lo menos en el 50 %
los agresores reinciden; por ello contar con un registro
que permita su inmediata identificación, significaría
una gran colaboración a los efectos de la investigación
judicial.
La creación de este registro facilitará las investigaciones judiciales, ya que, al comparar el ADN de las
evidencias biológicas halladas en la escena del crimen
con la lista de perfiles de ADN del banco de datos, se
podría identificar fácilmente al criminal.
A través de una pequeña muestra de material biológico se puede obtener un ADN no codificante diferente
en cada ser humano.
Como ejemplo de la importancia que este registro
tiene en los países donde ya existe, podemos citar un
caso sucedido en Inglaterra, donde se logró atrapar
a Stephan Snowden que fue arrestado en enero del
2000 por robar una botella de whisky y cuya huella
genética de saliva lo relacionó con una agresión sexual
no resuelta.
Por todo lo expuesto, entiendo importante crear
dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos este tipo de registros de datos genéticos, ya que si bien en principio no resulta de carácter
preventivo, ya que los datos sólo podrán ingresarse
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a través de una sentencia firme, y como parte de la
condena que lo disponga, quizás en una instancia
ulterior pueda producir algún efecto disuasivo ya que
los delincuentes cuando recuperen la libertad, sabrán
que han quedado para siempre registrados sus datos
genéticos.
Asimismo el registro será una muy buena herramienta para luchar por el esclarecimiento de tan graves
delitos.
Por las razones hasta aquí mencionadas solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido.
La posición neutral ayuda siempre al opresor, nunca
a la víctima. El silencio estimula al verdugo, nunca al
que sufre.”
Elie Wiesel (Premio Nobel de la Paz, 1986).
Liliana B. Fellner.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un Registro Especial de Delitos
contra la Integridad Sexual, que dependa del Registro
Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto garantizar
la protección de la vida, la integridad personal y las
garantías judiciales.
Art. 3° – Modifícase el artículo 1° de la ley 22.117,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: El Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal creado por ley 11.752
funcionará bajo la dependencia del Ministerio de
Justicia de la Nación y centralizará la información
referida a los procesos penales sustanciados en
cualquier jurisdicción, conforme al régimen que
regula esta ley.
El Registro Nacional de Reincidencia llevará
un registro especial integrado con los datos de los
condenados por delitos tipificados en el libro II,
título III, capítulos II, III y IV del Código Penal.
Los datos contenidos en el registro especial
serán comunicados a la Policía Federal, a las policías provinciales y a los organismos judiciales
nacionales y provinciales.
Art. 4° – Modifícase el artículo 6° de la ley 22.117,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Con las comunicaciones y los
pedidos de informes remitidos al registro, se
acompañará la ficha de las impresiones digitales
de ambas manos del causante, y se indicarán las
siguientes circunstancias:
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a) Tribunal y secretaría interviniente y número de causa;
b) Tribunales y secretarías que hubieren
intervenido con anterioridad y número de
causas correspondientes;
c) Nombres y apellidos, apodos, seudónimos
o sobrenombres;
d) Lugar y fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Estado civil y, en su caso, nombres y
apellidos del cónyuge;
g) Domicilio o residencia;
h) Profesión, empleo, oficio u otro medio de
vida;
i) Números de documentos de identidad y
autoridades que los expidieron;
j) Nombres y apellidos de los padres;
k) Números de prontuarios;
l) Condenas anteriores y tribunales intervinientes;
m) Fecha y lugar en que se cometió el delito,
nombre del damnificado y fecha de iniciación del proceso;
n) Calificación del hecho.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es crear
un Registro Especial de Delitos contra la Integridad
Sexual de alcance nacional, de manera de prevenir a
la sociedad de los violadores, potenciales violadores,
y buscar erradicar la reincidencia en tales crímenes.
De esta manera, se le permite a la comunidad disponer de información certera y veraz sobre aquellas
personas que han cometido delitos contra la integridad
sexual, entre otras tipologías penales, permitiendo que
la misma se encuentre permanentemente informada
sobre los movimientos, antecedentes y modus operandi
de quienes han sido condenados por delitos sexuales.
La creación del registro se sustenta en la protección
de la vida, los derechos humanos, la integridad física y
personal, los derechos del niño, todos ellos consagrados
por la Convención Americana de los Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–, de jerarquía
constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, de
nuestra Constitución Nacional.
Los crímenes por su naturaleza resultan meramente
condenables y jurídicamente reprochables. Sin embargo, las
secuelas sobre las víctimas y su grupo familiar pueden tener
diferentes niveles de gravedad. Tanto es así, que aquellos
delitos como el abuso sexual o la violación, forman parte
de los delitos de mayor gravedad y repudio social.
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La principal característica incidente en la propensión
a cometer delitos sexuales, es la dificultad que tienen las
víctimas de revelar que fueron sexualmente atacadas.
Diversos informes demuestran que quienes perpetran esas acciones son personas con un elevado nivel
de reincidencia, que los convierte en perpetradores
compulsivos, plenamente conscientes del daño que van
a causar y que toman todas las precauciones posibles
para no ser descubiertos; perfil que los caracteriza
como altamente peligrosos.
Un mito estigmatizante que genera que las víctimas
callen, es la noción presunta de que llegan a convertirse
en ofensores. Aun suponiendo que tal presunción sea
cierta, el ataque sexual es siempre la elección del ofensor.
Para las víctimas representa una experiencia traumática
y devastadora. Las secuelas dejadas, si bien pueden ser
parcialmente subsanadas por parte de la víctima, nunca lo
serán de manera absoluta. Además, las mismas no tienen
iguales estímulos de respuesta y, en consecuencia, muchas
de ellas pueden desembocar en las peores circunstancias.
El Poder Legislativo, desde el lugar que le corresponde como uno de los tres poderes del Estado y pilar
de nuestro sistema democrático, representativo y republicano, debe colaborar en la búsqueda de soluciones
a problemas existentes, que impiden el desarrollo y el
bienestar de la sociedad.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación el Registro Especial de Huellas Genéticas, que
contendrá:
a) Huellas genéticas correspondientes a individuos que hayan sido condenados por la
comisión de delitos contra la integridad sexual;
b) Huellas genéticas de la totalidad de los agentes
policiales, penitenciarios y de policía judicial
actualmente activos y, en lo sucesivo, los que
pasen a integrar tales fuerzas;
c) Huellas genéticas asociadas a la evidencia que
hubieran sido obtenidas en el curso de una
investigación policial o en un proceso penal
y que no se encontraren asociadas a persona
determinada;
d) Huellas genéticas de las víctimas de un delito
obtenidas en un proceso penal o en el curso
de una investigación policial en la escena del
crimen, siempre que expresamente la víctima
hubiese autorizado su incorporación;
e) Un registro de los domicilios de los individuos,
que habiendo sido condenados por delitos con-
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tra la integridad sexual, hubieran recuperado la
libertad.
Art. 2° – El Registro Especial de Huellas Genéticas
tendrá por objeto:
a) Constituir una base de datos que posibilite a
las fuerzas de seguridad mantener el control
sobre quienes hayan cometido, promovido o
facilitado la comisión de los delitos contra la
integridad sexual;
b) Facilitar el esclarecimiento de los hechos
sometidos a investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de
las personas y sobre la base de la identificación
de un perfil genético del componente de ADN
no codificante;
c) Elaborar estadísticas relativas al comportamiento de la delincuencia, tasas de reincidencia y otros datos significativos que pudiesen
desprenderse del análisis estadístico y tener
actualizados de forma permanente la información referida a la ubicación y paradero actual
de las personas incluidas en este registro, por
haber sido condenadas por delitos contra la
integridad sexual.
Art. 3° – El registro suministrará la información
obtenida de las muestras de ADN a requerimiento:
a) De los jueces y fiscales de todo el país;
b) De la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
Argentina, Policía Federal Argentina y policías
provinciales;
c) A quien dispusiere el Ministerio de Justicia de
la Nación, a solicitud fundada de otras autoridades nacionales, provinciales o municipales;
d) De toda persona u organización no gubernamental que acredite ante un juez un interés
legítimo.
Art. 4º – La información contenida en el Registro
Especial de Huellas Genéticas tendrá carácter permanente, confidencial y secreto. En ningún caso podrá
solicitarse o consultarse la información fuera de los
casos contemplados en el artículo 3º.
Art. 5º – Bajo ningún supuesto el registro podrá
ser utilizado como base o fuente de discriminación,
estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad,
privacidad u honra de persona alguna.
Art. 6º – En oportunidad de realizarse los estudios
médicos que fija la normativa que regula la ejecución
de la pena privativa de la libertad, se extraerán las
muestras necesarias que permitan obtener las huellas
genéticas digitalizadas de las personas que hubieran
sido condenadas por delitos contra la integridad sexual.
La información obtenida será remitida al registro creado por la presente.
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Art. 7º – En los casos en que durante la ejecución de
la pena no haya habido oportunidad de extracción de las
huellas genéticas de los condenados mencionados en el
artículo anterior, se hará al momento del egreso de los
mismos del establecimiento penitenciario.
Art. 8° – Sobre la base de los peritajes de cotejo que
se realicen, el Registro Especial de Huellas Genéticas
confeccionará anualmente estadísticas que reflejarán
los índices de reincidencia detectados y/o cualquier
otro dato de interés que surja del análisis estadístico
de las pericias realizadas. Las mismas se elevarán a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 9° – Es responsabilidad del Registro Especial
de Huellas Genéticas:

tos aplicables a la toma de muestras y a la conservación
de evidencias, y de su cadena de custodia.
Art. 17. – Asimismo el Poder Ejecutivo regulará los
requisitos y condiciones que deberán cumplir las instituciones y organismos públicos que deseen acreditar su
idoneidad para extraer y determinar huellas genéticas
y ser parte de eventuales convenios con el registro.
Art. 18. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones
vigentes a la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

a) Notificar automática y permanentemente a las
autoridades de seguridad y a los responsables
de establecimientos educativos, de las jurisdicciones pertinentes, respecto de los cambios
de domicilio que los condenados por delitos
contra la integridad sexual realicen.

Señor presidente:
Como consecuencia del incremento de los delitos
cometidos contra la integridad sexual en estos últimos
años, considero pertinente profundizar sobre diversas
cuestiones que no fueron planteadas oportunamente en
el anterior proyecto de ley de mi autoría (S.-1.219/05),
presentado en el año 2005.
Una de las tantas funciones que tiene el Estado es
la de reprimir aquellas conductas que vulneran ilegítimamente derechos de terceros quebrantando la base
esencial de la convivencia. Para ello recurre a diversas
medidas, siendo la más extrema aquella que nos ofrece
el sistema penal, definida en su esencia por la restricción en el ejercicio de derechos individuales, en pos de
reimplantar un orden afectado.
Ello explica, por una parte, que para reprimir los actos y conductas que en forma más grave atentan contra
la población, deba aplicarse una pena y restringirse
derechos individuales; y por la otra, explica que para
determinar las responsabilidades individuales se haga
necesario interceptar comunicaciones, afectar la inviolabilidad del hogar o, incluso, la libertad ambulatoria
de algunas personas. En este marco, y dentro de las
actuaciones que son necesarias y legítimas para la paz
social, el Estado debe procurar el máximo de eficiencia.
Para ello debe dotar a los órganos investigadores del
máximo poder para esclarecer los delitos, y demostrar
la inocencia o culpabilidad de los involucrados en un
ilícito.
El presente proyecto se enmarca en un constante
esfuerzo en pos de encontrar los medios más adecuados
que nos permitan coadyuvar, al máximo, en el desarrollo de la investigación del delito. En este sentido, se ha
advertido la existencia de antecedentes de prueba que
en la actualidad son objeto de tratamiento y detección
en el curso de una investigación criminal y cuya gestión
integrada constituiría, sin lugar a dudas, un valioso
aporte para el esclarecimiento de una multiplicidad de
hechos de naturaleza delictiva.
Se trata, en particular, de la realización de exámenes
de ADN sobre muestras tomadas en un proceso penal
que se siga contra personas que en principio hubieran

Art. 10. – Toda persona que intervenga en la toma
de muestras, obtención de evidencias y determinación
de huellas genéticas, deberá mantener la reserva de los
antecedentes y la integridad de la cadena de custodia.
Art. 11. – Los exámenes de ADN no codificantes
sobre las muestras biológicas extraídas, se practicarán
en el laboratorio químico de la Policía Federal Argentina o en los organismos públicos autorizados al efecto
con los cuales se celebrarán los convenios pertinentes.
Art. 12. – El Registro Especial de Huellas Genéticas
deberá promover el intercambio de información con los
registros que se creen en las provincias y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 13. – El Patronato de Liberados, o dependencia
que cumpla esta función en el ámbito local, deberá
informar al registro sobre los egresos de los establecimientos penales de las personas condenadas por delitos
contra la integridad sexual.
Art. 14. – El liberado deberá notificar al Patronato de
Liberados, o dependencia que cumpla esta función en
el ámbito local, o a los cuerpos de policía, del cambio
de su residencia actual y efectiva, de carácter temporal o permanente, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de producido el mismo. De no cumplimentarse
la notificación, será sancionado por lo dispuesto en el
artículo 239 del Código Penal.
Art. 15. – Los organismos mencionados en el artículo anterior deberán suministrar periódicamente la
información domiciliaria al registro, conforme determine la reglamentación.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional deberá dictar
un reglamento que determinará las características del
Registro Especial de Huellas Genéticas, las modalidades de su administración, el plazo de caducidad de los
datos, las normas técnicas que regulen los procedimien-

Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
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cometido delitos de carácter sexual. El particular nivel
de confiabilidad que proporciona este antecedente es
digno de subrayarse.
En este sentido resulta imprescindible aprovechar
al máximo los adelantos tecnológicos que nos ofrece
la ciencia, como es la determinación del ADN para la
construcción de una huella genética, siendo posible
obtener un 99 % de exactitud de la identificación de
una persona.
La experiencia de numerosos países en los que
se mantiene este tipo de archivos certifica que la
existencia de registros del ADN de las personas que
fueron condenadas por la comisión de ilícitos penales
de carácter sexual permite una rápida identificación
de los responsables, particularmente frente a casos
de reincidencia delictual. Así, una muestra de sangre,
semen, saliva, e incluso de pelo, podrá servir para un
mejor y pronto esclarecimiento de un hecho delictivo
de naturaleza sexual.
Es por todo lo dicho que he decidido presentar el
presente proyecto, que ha surgido del análisis pormenorizado de la realidad y de los distintos antecedentes
que existen en otros países, así como también de los
distintos proyectos presentados por otros legisladores
en esta Honorable Cámara.
El mismo propone la recolección del ADN no codificante, el cual no revela otros datos que los meramente
identificatorios. Considero que la limitación de los
análisis a estos marcadores no codificantes elimina
toda vulneración del derecho a la intimidad, dado que
los datos obtenidos no revelan más información sobre
el individuo que la que puede ofrecer la huella dactilar,
siendo éste precisamente el fin que habilita, justifica y,
en nuestro concepto, exige la creación de este registro.
Al ingresar el condenado a la unidad penitenciaria,
además de realizarle los controles médicos de rigor,
se procederá a la extracción de muestras de ADN. La
información obtenida se comunicará posteriormente al
registro creado por el presente proyecto.
El proyecto expresamente consagra que bajo ningún supuesto el registro podrá constituir base o fuente
de discriminación, estigmatización, vulneración de la
dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona
alguna; por ello, en ningún caso podrá solicitarse o
consultarse la información contenida en él fuera de
los términos expresados en el articulado. Estableciendo asimismo la obligación de mantener la reserva
respecto de la información contenida en el registro
a todos aquellos que en razón de su función tomen
conocimiento de la información suministrada.
En este sentido, el registro sólo suministrará información a requerimiento de los jueces, fiscales de todo
el país, de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
Argentina, policías provinciales, a quien dispusiere el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, a solicitud fundada de otras autoridades
nacionales, provinciales y municipales, y de toda per-
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sona u organización no gubernamental que acredite
ante un juez un interés legítimo.
Se establece un sistema de prevención por el cual
el registro suministrará información actualizada a las
fuerzas policiales y a los responsables de establecimientos educativos que tengan en sus zonas o jurisdicciones a un liberado. Ello buscará que se administre
mejor la prevención, al democratizar la información a
los actores más interesados en ésta.
En los casos en que durante la ejecución de la pena
no haya habido oportunidad de extracción de las huellas genéticas de los condenados, se hará al momento
del egreso, a fin de ser registrados.
Para mayor seguridad, el Registro Especial de Huellas Genéticas deberá notificar a todas las autoridades
de seguridad sobre los cambios de domicilio que los
condenados por delitos contra la integridad sexual
realicen luego de haber recuperado la libertad.
Propongo que el Patronato de Liberados, encargado
de evaluar las actividades que se exigen a todos los
condenados cuando salen de la cárcel, trabaje en forma
conjunta con el registro, a fin de cruzar datos y mejorar
el conocimiento sobre la evolución y el actuar de los
violadores.
Asimismo, el condenado que abandone la unidad
carcelaria por haber cumplido la pena deberá notificar
al Patronato de Liberados sus cambios de domicilio,
sin importar si son permanentes o transitorios, bajo
apercibimiento de aplicarle la pena prevista por el
artículo 239 del Código Penal.
Los exámenes de ADN sobre las muestras biológicas
extraídas se practicarán en el laboratorio químico de la
Policía Federal Argentina, o en los organismos públicos
autorizados al efecto con los cuales se celebrarán los
convenios necesarios.
Fundo mi propuesta en el hecho de que numerosas
opiniones de diferentes profesionales indican que existe
una altísima posibilidad de que aquellos que han cometido ataques sexuales los vuelvan a cometer. Se busca
con este control prevenir un nuevo ataque, a través de
actitudes de prevención de posibles víctimas, ya que
es sabido que un aumento en las penas no detiene el
accionar de estos delincuentes, así como tampoco los
detiene la imposibilidad de utilizar sus órganos sexuales;
siempre encontrarán algo de qué valerse para cometer el
delito. Estos hechos han originado que en distintos países
se hayan dictado normas especiales tendientes a tener
localizados a estos criminales. La legislación más conocida es la que surgió en el año 1997, denominada “Ley
Megan” a raíz de la violación seguida de muerte de la
niña Morgan Kanka, en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Quien comete un acto de esta índole sabe y sabrá
de antemano las consecuencias que le acarreará; es
imperativo ejercer un debido y eficiente control policial
sobre estas personas.
Con el presente proyecto se intenta dar una muestra clara de fortalecimiento de la actividad pública
destinada al esclarecimiento de los diversos ilícitos
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penales que se cometen en nuestro país, dando a los
órganos de persecución penal una herramienta de alta
eficiencia para el cumplimiento de sus objetivos y una
herramienta que permita frenar los delitos antes de que
se cometan. Es así como lograremos potenciar efectivamente el rol preventivo que está llamado a servir
nuestro derecho penal, en miras a buscar el ideal de
sana convivencia al que todos aspiramos.
Por todos estos argumentos es que solicito el tratamiento y la posterior aprobación del presente proyecto
de ley.
Haide D. Giri.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación de registro. Créase el ámbito
del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos el Registro Especial de Condenados por Delitos
contra la Integridad Sexual, el que se integrará y actualizará con los datos personales, genéticos-fotográficos y
causídicos del historial delictivo de los penados por los
delitos previstos por el título III, capítulo II del Código
Penal Argentino.
Art. 2º – Duración del asiento. Sin perjuicio de
que el penado recupere total o parcialmente su libertad por los beneficios de la libertad condicional, la
condenación en suspenso, o salidas transitorias, los
asientos perdurarán hasta quince años después de
haberse cumplido el máximo de la condena impuesta.
Los datos genéticos sin embargo serán desechados
solamente cuando acontezca la muerte del que hubiere
sido condenado.
Art. 3º – Publicidad. Con excepción de los antecedente genéticos, los datos personales, fotográficos o
causídicos obrantes en el registro creado, constarán en
un sitio especialmente creado en una pagina de Internet
a crearse a partir de la vigencia de la presente ley, el
cual podrá ser consultado por organismos públicos, instituciones privadas o personas que justifiquen interés en
conocer los antecedentes de las condenas registradas.
Art. 4º – Reforma al CPPN. Incorpórase como
párrafo segundo del artículo 403 del Código de Procedimiento Penal de la Nación, el siguiente:
Cuando la condena impuesta sea por los delitos
contra la integridad sexual previstos en el artículo
119, 120 y 124 del Código Penal y fuere cometida
en perjuicio de personas menores de edad o se
determine por prueba pericial rendida en juicio la
probabilidad de reiteración delictiva del condenado, el juez o tribunal sentenciante dispondrá que
una vez firme la sentencia se extraigan los datos
genéticos del penado y se comuniquen los mismos
junto con los demás datos pertinentes a su individualización al Registro Especial de Condenados
por Delitos contra la Integridad Sexual.
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Art. 5º – Registro de Datos Genéticos. En el registro creado por la presente ley deberá constar la
información genética de las personas condenadas por
los delitos previstos en el artículo 119, 120 y 124 del
Código Penal la cual deberá ser realizada aun de oficio
una vez firme la condena.
Los datos genéticos obrantes en el registro serán de
contenido reservado y sólo podrán ser suministrados
previa orden judicial a organismos jurisdiccionales
o auxiliares de la Justicia que participen o colaboren
en la investigación de otros hechos delictivos.
Art. 6º – Exhortación. Invítase a los jueces o tribunales de provincia con competencia para juzgar delitos
contra la integridad sexual previstos en el artículo
119 y 120 del Código Penal Argentino, a comunicar al
registro creado por esta ley sobre las condenas recaídas y demás datos enumerados en el artículo primero
de la presente.
Invítase a las provincias con registros similares a
los creados por esta normativa a integrar al registro
creado los datos obrantes en sus asientos.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la opinión pública se generan frecuentemente
enconados debates ante la noticia de la libertad condicional, la condenación en suspenso o las salidas transitorias de un condenado por abuso sexual. En verdad, de
acuerdo al mismo Registro Nacional de Reincidencias,
los delitos sexuales en general se asocian a un significativo pronóstico de riesgo de repetición de parte de
los mismos condenados. También da cuenta de ello el
hecho de que los principales sospechosos o culpables
de delitos sexuales aberrantes, son personas que ya antes han estado sujetas a investigación o condena penal
por delitos en contra de la integridad sexual.
En otros países la reacción social de preocupación
y alarma, por la cada vez más frecuente reincidencia
de “depredadores sexuales”, ha generado debates
jurídicos, políticos y sociales que pasando por consideraciones positivistas extremas, ha decantado en doctrinas racionales sobre los fines de la pena y sus límites
constitucionales; sin embargo, excediendo el ámbito
de la dogmática de los derechos del condenado, se
advierte que para ciertos penados, el Estado fracasa
en su función resocializadora a través de la punición,
concluyéndose con soluciones extremas tales como
las penas crueles de los países del Medio Oriente, o
con la castración química del condenado (actualmente
aplicada en algunos países de Europa y estados de
Estados Unidos).
Ante los problemas planteados no se debe rían
sólo discutir al marco jurídico-penal que circunda la
vida, las acciones y los derechos del eventual reinci-
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dente, sino que las preocupaciones primordialmente
deberían trascender por un lado a la persona que ha
sufrido la agresión sexual, y a buscar la forma de prevenir que quien fue declarado culpable, al recuperar su
libertad, no pueda reincidir fácilmente aprovechándose
del olvido o desconocimiento de sus potenciales víctimas de su condición de condenado por un delito con
altos niveles de reincidencia.
Los lineamientos garantistas de la mayoría de los
exponentes de nuestra doctrina penal desaprueban la
registración de listas de condenados por delitos sexuales, pues entre otros argumentos, lo enmarcan como una
prolongación indebida de la pena o como una forma de
estigmatización personal del penado que no solamente
conspirará contra su derecho a la intimidad y su “derecho al olvido” sino que dificultará su reinserción social.
Planteadas así las cosas cabe advertir que entran
en tensión o conflicto los derechos a la información
y a la seguridad de la comunidad con el derecho individual de intimidad del condenado que incorporado
nuevamente a la sociedad una vez cumplida su condena, querrá disimular su condición de ex convicto.
Salvando las distancias de los intereses jurídicos en
juego, un examen comparativo de esta tensión de derechos también es observable en la situación del que
habiendo entrado en mora con una entidad crediticia,
aspira a que las demás no entren en conocimiento de
su condición de moroso o insolvente. Ante ese riesgo
cierto las entidades bancarias comerciales o financieras
desde principios del siglo pasado han creado registros
de deudores y hoy por hoy existen numerosas empresas de información crediticia a las cuales se hallan
adheridas los comerciantes y operadores del mercado
del crédito. Estas empresas de registro e información a
través de sus archivos registran, califican e informan
a los eventuales clientes sobre la condición deudora de
determinadas personas con antecedentes de mora. La
ley 25.326 (Ley de Protección de Datos Personales) ha
regulado la función de tales empresas y el manejo de
los datos personales sin desautorizar su funcionamiento
de aquéllas ni señalar como “dato sensible” (de publicación restringida) a los antecedentes penales con
condenas firmes.
Pese a que los registros de informe financieros son
elaborados por simples informes de los comerciantes
o financistas afectados por el impago, es decir, sin que
medie sentencia condenatoria en sede civil o comercial
en contra del presunto deudor, a nadie se le ocurriría
afirmar que la registración e información de la condición de deudor moroso de sujetos que no cumplen con
sus obligaciones patrimoniales, proporcionada a personas o instituciones interesadas en tales datos, afectaría
el derecho a la intimidad de tales obligados.
Es evidente entonces que el derecho a la intimidad
no es un derecho ilimitado al cual deban condescender
otros derechos de importancia social como lo son el
derecho a la seguridad y la información, pues si así
fuera, los registros e informes brindados sobre la infor-
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mación crediticia, los registros de deudores alimentarios, los registros de faltas de tránsito, los registros de
concursados y otros registros que pudieran informar
datos negativos a la reputación de sus registrados,
afectarían ilegítimamente el derecho a la intimidad de
los inscriptos.
En todos los casos comentados en el párrafo precedente evidentemente existe un interés superior de
información al cual debe ceder el derecho de la intimidad del registrado, sobre todo cuando su inscripción
en los registros responden a conductas antijurídicas
(incumplimientos de compromisos, desobediencia
legal, actos fraudulentos, etcétera) cometidas por el
mismo afectado por el registro. Si respecto a intereses
meramente económicos el orden jurídico tolera la
registración de datos de personas incumplidoras, cuál
debería ser entonces la actitud del legislador respecto
de conductas que pueden afectar bienes jurídicos de
valor individual inapreciable como son la integridad
psicofísica, la libertad sexual o la honestidad de personas de bien, que por desinformación a veces se exponen
o exponen a sus seres queridos (a veces niños pequeños
o personas indefensas) a relaciones poco convenientes
con personas con antecedentes de ser responsables de
ataques sexuales. La respuesta parece obvia.
El Estado ejerce el monopolio de la administración
de justicia y por ello debe brindar a la población transparencia en su accionar y la posibilidad de que todos
conozcan o recuerden quienes fueron condenados por
delitos aberrantes, de lo contrario asumiríamos como
normal la incoherencia de afirmar que a pesar de la
abismal diferencia de valores jurídicos en juego, no
se prohíbe la registración y publicidad de los datos de
los deudores, cuando no se autoriza la registración ni
difusión de datos de personas que han cometido delitos
graves y que de acuerdo a informes estadísticos, tienen
un elevado porcentaje de reincidencia. Mencionemos
tan sólo el caso más reciente: Rocío, una niña de 10
años, circulaba en su bicicleta por la ruta provincial 72
de la provincia de Buenos Aires el pasado 16 de junio
en cercanías de la localidad de Coronel Dorrego. En
forma imprevista fue colisionada por un vehículo cuyo
conductor se ofreció a acercarla al hospital. Golpeada y
asustada ella accedió, pero su pesadilla apenas comenzaba, pues luego de llevarla hasta un descampado su captor
la castigó ferozmente, la inmovilizó con cinta de embalar, abusó sexualmente de ella para por último rociarla
con combustible, quemarla y abandonarla, creyéndola
ya muerta. Esta niña, aun con todas las laceraciones
sufridas, se acercó arrastrándose hasta la ruta donde la
auxilió un camionero. Hoy por hoy luego de estar sujeta
a numerosas intervenciones quirúrgicas, milagrosamente
se está recuperando. Las mismas declaraciones de la menor y de testigos que observaron el auto del responsable
en adyacencias de la referida ruta, permitieron detener
al autor del bestial ataque, al cual se le secuestró el vehículo con el que la atropelló y en cuyo interior abusó
de la niña, y en su habitáculo se encontraron las cintas
con las que inmovilizó a su víctima, algunas prendas con
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sangre humana que pertenecerían a la niña, y un bidón
con restos de combustible. El sujeto, un plomero de 27
años, había sido anteriormente condenado a tres años de
prisión por abuso sexual en contra de otra menor y desde
diciembre del año pasado se hallaba vinculado a otra denuncia penal como imputado (aunque excarcelado), por
otro caso de abuso sexual en perjuicio de otra criatura.
Diagnósticos psiquiátricos y psicológicos forenses nos
señalan que frecuentemente los violadores asumen con
plena conciencia lo que hacen, mas por trastornos en
su personalidad, tienen atrofia afectiva que les impide
tener sentimientos de altruismo, culpa o compasión
hacia su semejante. Cuando ven sufrir a una persona
gozan en lugar de ayudarla; disfrutan perversamente
del sometimiento, el sufrimiento y la humillación de
las personas de las que abusan sexualmente. Esa misma
carencia de sentimientos nobles les impide sentir remordimientos por las iniquidades que causas y ante el
impulso irrefrenable de su perversidad y la oportunidad
del abuso, reinciden en la conducta delictiva sin pensar
en las consecuencias.
Esta iniciativa no pretende ser introducida al orden
jurídico para fomentar el desprecio, la estigmatización,
la justicia por mano propia, o para señalar un hito iniciador de normas mentoras de “derecho penal de autor”.
Ante el dato objetivo y corroborable de la reincidencia
frecuente en este tipo de delitos y en resguardo de la integridad de posibles víctimas inocentes, se orienta a crear
las condiciones necesarias para que ciertas decisiones
respecto a asuntos de importancia existencial (cuidado
de niños, personas indefensas, contratación de personal
para guarderías, escuelas, etcétera) se apuntalen con la
información necesaria para la tutela e inviolabilidad de
los derechos de quienes dependen de otros para vivir
y crecer. Para ello propone crear bajo la órbita del Ministerio de Justicia un registro especial en el que consten
los datos personales, fotográficos, causídicos y genéticos
de los culpables de delitos previstos por los artículos
119, 120 y 124 del Código Penal cuando la víctima
haya sido menor de edad o cuando en el proceso existan
pronósticos médico-periciales de riegos de repetición.
Igualmente dispone la posibilidad de acceso e información acerca de sus inscriptos de parte de interesados a
través de un sito web en el que sólo con la acreditación
de un interés legítimo podrán obtener datos convenientes
al resguardo de su seguridad y la de sus seres queridos.
Diseña igualmente un registro especial de datos genéticos de personas condenadas por abuso sexual, con la idea
de que los mismos puedan ser utilizados como muestras
comparativas en la investigación de ilícitos, disponiendo
asimismo a los efectos de la actualización permanente
del registro a crearse, no sólo una reforma al Código de
Procedimiento Penal de la Nación (para obligar a los
jueces nacionales a cumplir con el deber de informar al
registro sobre condenas por agresiones sexuales), sino
exhortando a los tribunales de provincia y a los propios
registros provinciales similares, a informar e integrar
con sus datos el registro a crearse.
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En el convencimiento de que esta moción parlamentaria puede contribuir a disminuir la frecuencia de
agresiones sexuales a otras víctimas por parte de sujetos
que han cometido actos como el comentado en párrafos
anteriores, y por ende ya cargan con antecedentes por
actos criminales que seguramente causaron un extraordinario impacto vejatorio para la vida y la salud física y
psicoemocional de la persona ultrajada, pongo a consideración de mis pares este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro de Condenados por
Delitos Sexuales y un mecanismo de liberación pública
de datos dependiente del Ministerio de Justicia de la
Nación, que funcionará en la órbita del Registro Nacional de Reincidencia (ley 22.117). A tal fin sustitúyase el
artículo 1° de la ley 22.117 por el siguiente:
Artículo 1º: El Registro Nacional de Reincidencia funcionará bajo la dependencia del Ministerio
de Justicia de la Nación y centralizará la información referida a los procesos penales sustanciados
en cualquier jurisdicción, conforme al régimen
que regula esta ley.
En forma independiente llevará un registro
especial en el que se asentarán los datos personales de los condenados por los delitos tipificados
en el libro II, título III, capítulos II, III y IV, del
Código Penal, a cuyo efecto las previsiones contenidas en el artículo 6° de la presente ley que se
refieran a este tipo de delitos se complementarán
con las correspondientes fotografías actualizadas
y registros de ADN.
Los datos contenidos en dicho registro serán
actualizados y comunicados mensualmente a
la Policía Federal Argentina, a las policías provinciales de todo el territorio de la Nación, a la
Prefectura Naval Argentina, a la Gendarmería
Nacional y cuanta fuerza de seguridad se cree
dentro del marco legal vigente.
Art. 2º – Agrégase al artículo 8° de la ley 22.117 el
siguiente párrafo:
Cuando se trate del Registro Especial de Condenados por Delitos Sexuales, los datos se podrán
liberar a pedido de cualquier persona mayor de
edad que exprese un interés legítimo en una causa
judicial dejando constancia de su identidad en el
momento de realizar la consulta. Ello habilitará a
toda seccional de la Policía Federal Argentina u
otra fuerza de seguridad, a solicitar a dicho registro, en forma directa y por el procedimiento que
determine la reglamentación, información sobre
cualquier persona que se encuentra incluida en la
nómina de condenados por este delito aberrante. El

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

informe deberá ser evacuado dentro de las 48 horas
de haberse solicitado ante autoridad competente.
Art. 3º – Agrégase como inciso 6 del artículo 13 del
Código Penal el siguiente:
6. Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su
necesidad y eficacia.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 13 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 13 bis: Obtenida la libertad a que hace
referencia el artículo anterior, operado el vencimiento de la pena, o sujeto su cumplimiento a las
reglas de la ejecución condicional, el condenado
por los delitos tipificados en el libro II, título III,
capítulos II, III y IV del Código Penal, deberá
cumplir, durante un plazo igual al de la condena,
a contar desde el día de su libertad, con aquellas
reglas de conducta establecidas en los artículos
13 y 27 bis que le sean impuestas y notificadas
fehacientemente en ocasión de obtener la misma.
El liberado comprendido en la presente ley tendrá la carga de registrar y de notificar cada cambio
de domicilio al juzgado o tribunal interviniente y
a las autoridades policiales, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas de producido dicho cambio
bajo apercibimiento de considerárselo incurso en
el delito de desobediencia previsto en el artículo
239 del presente código.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con cargo de las
partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio
de Justicia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delitos sexuales son conductas realizadas por
individuos con desvíos mentales que sin importar cuál
sea el tiempo que dure la perpetración del hecho marca
a la víctima para toda la vida que le reste vivir dejando
secuelas que nunca se olvidan.
El abuso sexual es uno de los delitos que más perjuicio produce a las víctimas hablando en un plano individual y a la sociedad en sí misma yendo a lo general,
la agresión que sufre la víctima le imprime a la misma
daños físicos y traumas psicológicos que afectan su
desenvolvimiento a futuro y esto es indiscutible, no
hay terapia que resista tal aseveración.
El Estado debe garantizar un trato digno, protección
y orientación a las víctimas, debe notificar el desarrollo
del proceso y la sentencia en el marco de su obligación
como tal, ante el peligro de reincidencia en crímenes de
índole sexual o abuso de menores es necesario que tanto
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las instituciones de orden público como la comunidad
conozcan el paradero de aquellos que han sido condenados por delitos de esta naturaleza. Para cumplir con
estos objetivos por medio de esta ley se crea un registro
de personas condenadas por delitos sexuales y/o abuso
contra menores de edad, mujeres, ancianos, personas con
capacidades diferentes y personas en general.
Mediante esta ley, se incorpora el Registro Unico de
Condenados por Delitos Sexuales y/o Abuso al Ministerio de Justicia de la Nación, en el mismo constarán
los datos personales del condenado y su domicilio
actualizado como medio de protección de la sociedad.
Es prioritario proteger a la comunidad de
los individuos que cometen delitos aberrantes,
así como se hace recaer el peso de la Justicia
–como debe ser– con los criminales que cometieron
delitos de lesa humanidad, también se debe hacer
con los que cometen delitos sexuales, que si bien su
conducta antijurídica es diferente de las que constituyen delitos de lesa humanidad, en la similitud, ambas
hacen que recaigan en la víctima secuelas horrendas
que grabarán su memoria de la misma manera. Y por
ello estas personas que sufren son merecedoras de que
sus derechos humanos también sean observados por
el Estado, dado que han sido avasalladas y ultrajadas,
muchas veces infligiéndoles lesiones físicas y psicológicas totalmente irreparables y lo peor como corolario,
es que sean susceptibles de caer en las manos de los
mismos individuos una vez que hayan sido liberados
bajo las distintas modalidades que establece el régimen
penal vigente.
Los especialistas en el tema y todas las estadísticas
al respecto verifican el mayor índice de reincidencia,
esto implica que si el delincuente no se encuentra al
amparo de un buen sistema de aislamiento en principio, resocialización después, y cumplida su condena
el correspondiente seguimiento por parte de las autoridades, las víctimas que ya fueron y las potenciales
que podrían ser, siguen corriendo riesgo de caer en las
tristes vicisitudes a que ya fueron sometidas por parte
de los mismos reos.
El propósito de la ley es proteger a la sociedad de
condenados por delitos sexuales, que siendo liberados
llevan en sí grandes probabilidades de reincidir, además
de contar con una herramienta más en la lucha contra
el delito y por qué no, contener de esta manera al
violador que al sentirse observado crea un mecanismo
inconsciente de control para cuidarse de no cometer el
mismo hecho.
Debemos acostumbrarnos a prevenir más en este país
y evitaríamos mucho dolor en la sociedad. Para ello, lo
único que debemos hacer es mirar nuestra Carta Magna que en su artículo 33 dice: “Las declaraciones, los
derechos y garantías que enumera la Constitución no
serán entendidos como la 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 precisamente allí cuando debe entenderse
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que uno de los derechos no enumerados es el derecho a
la dignidad humana, pues entre sus contenidos sostiene
que las necesidades del hombre sean satisfechas con
decoro, en orden a la realización de persona, y siempre
que no ofendan la moral o el orden publico, ni se perjudique a terceros (Corte Suprema de Justicia: “Fallos”
308 2.268, considerando 7).
Desde este punto de vista, indudablemente no existe
en la medida de protección propuesta afectación alguna
al derecho a la intimidad, ni al derecho a la dignidad. La
comisión de un delito y su consecuente sentencia judicial
de culpabilidad y cumplimiento de condena trascienden
–por el acto propio del delincuente– la esfera de su
intimidad, afectando a terceros, la seguridad y el orden
público. La información de las circunstancias relativas
al delito y su condena, siempre que se trate de información veraz y de sumo interés para la sociedad, no afecta
el derecho a la dignidad y sus contenidos.
La Corte Suprema ya se ha expedido admitiendo
que la sociedad espera la protección de sus derechos
morales de salud y seguridad públicas (Montalvo, ley
1.991-C 80, considerando 27), queda sobreentendido
que el derecho a la intimidad puede ser restringido por
el legislador cuando exista peligro razonable de ofensa
moral y orden público a terceros.
Esta ley de ninguna manera afecta la libertad individual de las personas, porque las libertades son equivalentes y en ese caso se justifica la protección contra la
ofensa teniendo en cuenta la realidad que se enfrenta
cuando de este tipo de delitos se trata.
Con la debida protección, con la garantía de acceso
sólo a personas con un interés legítimo y perfectamente
identificadas al solicitar información sobre las características de estos delincuentes se avanza en el trabajo
de salvaguardar la integridad de una sociedad que está
siendo particularmente agredida por delitos sexuales.
Hay que terminar con este flagelo, es necesario avanzar
sin perder de vista el objetivo de fondo que se relaciona
profundamente con características particularmente
peligrosas de los agresores sexuales, situación que
se ve respaldada por estudios de reincidencia de las
policías de todo el país y expertos en psicología de
todas las ramas.
Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de
estar totalmente consciente de la preocupación que
todos tenemos sobre el particular, es que solicito a los
señores diputados la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
VI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación del Registro de Delitos contra
la Integridad Sexual. Créase el Registro de Delitos
contra la Integridad Sexual (REDE-INSE) en el marco
de la ley 22.117, que establece el Registro Nacional de
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Reincidencia, en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – Integración. El REDE-INSE estará integrado por psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales,
sociólogos y abogados, quienes elaborarán un programa de tratamiento, seguimiento y beneficios para
recuperación y reinserción social de los condenados.
Art. 3º – Organización. El REDE-INSE tendrá las
siguientes secciones:
a) Sexo: masculino, femenino;
b) Edad: menores de 18 años, mayores de 18
años;
c) Delincuentes: primarios;
d) Delincuentes: reincidentes.
Art. 4º – Registración. Serán registradas:
a) Las personas que resulten condenadas por algunos de los delitos contra la integridad sexual
tipificados en el libro II, título tercero, capítulos
segundo, tercero y cuarto del Código Penal de
la Nación;
b) Las personas que al momento de la aprobación
de esta ley se encuentren recluidas por la comisión de algunos de los delitos enumerados
en el inciso a) del presente artículo;
c) Las personas a las que se les revoque su libertad
por incumplimiento de alguna condición.
Art. 5º – Deberes ante el registro.
1. Los tribunales competentes que dicten las
sentencias, o los jueces de ejecución penal en
su caso, deberán remitir al REDE-INSE toda
información tal como:
a) Nombres, seudónimos, número de documentos de identidad, edad, sexo, fecha y
lugar de nacimiento, domicilio, número
licencia de conducir, huellas dactilares,
ADN, descripción física, fotografía, grupo familiar, y todo otro dato esencial que
permitan individualizar la identificación
fehaciente del individuo a ser registrado;
b) Delito a que se refiere la sentencia condenatoria;
c) Agravantes o atenuantes;
d) Carácter primario o reincidente;
e) Penas impuestas y tribunal que las dictó;
f) Reparación de daños a la víctima;
g) Antecedentes criminales;
h) Lugar o establecimiento penitenciario de
cumplimiento de la condena;
i) Datos sobre exámenes psicológicos y
psiquiátricos a que fuere sometido;
j) Datos sobre la personalidad y posibilidades de readaptación social.
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2. Toda la información recopilada deberá ser remitida al REDE-INSE dentro de los diez días
siguientes al dictado de la sentencia.
3. Los jueces de ejecución penal, patronato de
liberados o dependencia que cumpla las funciones de control del liberado en la jurisdicción
territorial que corresponda, deberá remitir al
REDE-INSE copia certificada de la actualización de datos del liberado, dentro de las 72
horas de su acreditación.
Una copia del mismo será remitida al liberado y otra al REDE-INSE.
Si el magistrado incumple la obligación de
notificar los cambios de dirección residencial,
estará sujeta a la multa dispuesta en la presente
ley.
Art. 6º – Deberes del registro.
a) Notificar a la persona registrada, antes de ser
liberada por cumplimiento de la sentencia o por
concesión de la libertad condicional, que deberá comunicar su nueva dirección y cualquier
otro cambio, en la dependencia judicial penal,
patronato de liberados o su similar en distinta
jurisdicción, del lugar donde va a residir dentro
de las 72 horas siguientes a su llegada.
Dicho documento deberá ser leído y estar
firmado por la persona obligada a registrarse.
Una copia se entregará al liberado;
b) Actualizar los informes de los tratamientos,
seguimientos y beneficios que los profesionales
especializados en conducta sexual dictaminen
respecto de los condenados, se encuentren
éstos en libertad o no.
Art. 7º – Obligaciones de la persona sujeta al registro.
a) Las personas registradas deberán informar
dentro de las 72 horas, cualquier cambio de
domicilio, ya sea residencial o circunstancial,
al REDE-INSE o a la dependencia judicial de
la jurisdicción a la que se trasladen, o patronato
de liberados o su similar en el ámbito provincial.
En el mismo plazo deberán informar cualquier entrada o salida del país.
b) Toda persona registrada por haber sido condenada de cometer alguno de los delitos contra la
integridad sexual tipificados en el libro II, título
tercero, capítulos segundo, tercero y cuarto del
Código Penal de la Nación, debe actualizar sus
datos anualmente, en el REDE-INSE o en la
dependencia judicial de la jurisdicción donde
reside, o Patronato de Liberados o su similar en
el ámbito provincial, aun cuando no haya habido cambio alguno en el domicilio informado
inicialmente.
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Si la persona incumple la obligación de
notificar los cambios de dirección residencial,
estará sujeta a la multa dispuesta en la presente
ley.
Art. 8º – Notificación a las dependencias del orden
público y a la comunidad. La información del registro
será de carácter público: inmediatamente disponibles
para la administración pública nacional provincial
y municipal, Poder Judicial de la Nación y justicia
ordinaria de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como legislaturas nacional y
provinciales.
Asimismo, la información resultará disponible, a
criterio de la autoridad de aplicación, a todo persona
que lo solicite acreditando un interés legítimo, incluyendo a las personas o instituciones privadas para las
cuales esta información es de interés por la naturaleza
de las actividades que llevan a cabo, ante la amenaza
y el peligro que pueden representar para ellas, las
personas que cometen algunos de los delitos contra la
integridad sexual.
Esto comprende, sin que se entienda como una limitación, a la víctima y sus familiares, las escuelas, las
instituciones y establecimientos de cuidado de niños,
las instalaciones recreativas y las instituciones para
niños y mujeres maltratados. El REDE-INSE aprobará
la reglamentación necesaria para que la información
esté disponible al público.
Art. 9º – Publicación del Registro en Internet. Se
faculta al REDE-INSE para que publique a través
de Internet el nombre y dirección y otra información
pertinente.
Transcurrido el plazo establecido en el artículo
siguiente, el interesado deberá solicitar la baja de la
información contenida en el sito web al Ministerio de
Justicia de la Nación, quien podrá denegar si lo considera conveniente.
Art. 10. – Plazo. La información de la persona condenada por los delitos contra la integridad sexual tipificados en el Código Penal de la Nación se mantendrá en
el registro por un período mínimo de quince (15) años
desde que cumplió la sentencia impuesta.
La persona declarada delincuente sexual peligroso
será registrada de por vida.
Art. 11. – Sanciones. Toda persona que infrinja las
disposiciones de esta ley incurrirá en delito menos grave y será sancionada con pena de multa de pesos cinco
mil ($ 5.000) a pesos diez mil ($ 10.000) o la pena de
reclusión que no excederá de seis (6) meses, o ambas
penas, a discreción del tribunal competente, o con la
pérdida de los beneficios de la libertad condicional si
gozare de ellos.
Art. 12. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
procederá a reglamentar la presente ley dentro de los
treinta (30) desde su publicación.
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Art. 13. – Adhesión. El Poder Ejecutivo nacional
gestionará la adhesión de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires respecto de la aplicación
de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiende a proteger la comunidad contra
actos constitutivos de abuso sexual y abuso contra
menores.
Ante el peligro que representa que la persona condenada por delitos de esta naturaleza incurra nuevamente
en esa conducta y ante el riesgo que puede representar
y el daño que puede causar una persona con tendencia
irreprimida de cometer delitos sexuales violentos por
sufrir de algún desorden mental o de personalidad,
es necesario establecer un registro en el que anote su
dirección y que contenga información sobre su persona
y otros datos relevantes.
Por medio de este registro se mantendrán informadas
las autoridades gubernamentales y la ciudadanía sobre
el paradero de aquellas personas que han sido condenadas de delitos sexuales violentos o abuso contra menores, cuando éstas se reintegren a la libre comunidad.
El registro que se crea mediante esta ley no tiene
un propósito punitivo; es un medio para garantizar
seguridad, protección y bienestar general.
Mundialmente se trata de combatir los sitios de pornografía infantil y a sus clientes, personal especializado
intervendrán en contactos online de la Internet para
prevenir a sus interlocutores sobre posibles abusadores
sexuales en el chat a nivel internacional.
El proyecto propone publicar en el sitio web los
datos personales y domicilio actualizado de quienes
hayan sido condenados por delitos contra la integridad
sexual.
Debemos privilegiar la “seguridad pública” antes
que el “derecho a la privacidad” de los violadores.
Debemos advertir a la población de los antecedentes,
movimientos y modus operandi de estos delincuentes
sexuales.
En la actualidad existen baches en la legislación
y no contamos con las herramientas apropiadas para
combatir esta compleja y creciente modalidad delictiva.
También este proyecto propone a los integrantes
del registro, especializados todos en estas conductas
delictivas, como lo son los psicólogos, psiquiatras,
sociólogos, asistentes sociales y abogados, coordinen
un programa de tratamientos, seguimientos y beneficios
que podrían llegar a reeducarlos e insertarlos a la sociedad. Este cuerpo de profesionales será escalafonado
y organizado dentro del ámbito del ministerio que le
corresponda de acuerdo con el artículo 1° del presente

proyecto y la reglamentación que en su caso dicte el
Poder Ejecutivo.
Es importante que este programa sea prolijamente
diseñado y controlado desde adentro y desde afuera,
ya que un sector mayoritario acepta que pueden volver
a atacar.
El psiquitra Ricardo Risso dice: “Hay una diferencia
clave entre las personas con un diagnóstico psicológico
de abusadores, que son sexópatas; o de violadores, que
son psicópatas”.
Y explica: “Los abusadores buscan en la sexualidad
una gratificación de su autoestima lastimada y tienen
períodos de arrepentimiento. Por eso son buenos
presos: cumplen con las reglas urbanas carcelarias
y son sociables. Con ellos habría alguna posibilidad
de tratamiento.
”Los psicópatas, en cambio, se gratifican con el
terror de sus víctimas, son destructivos y no pueden
convivir. Pero cuidado, son la minoría de los casos”.
Por todo lo expuesto, no existiendo cifras disponibles o una medición rigurosa del número de delitos
contra la integridad sexual ocurrido en todo el país ni
programas de tratamientos, o seguimientos de violadores, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, el que
funcionará en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
Art. 2º – El registro tendrá por fin exclusivo facilitar
el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de
una investigación judicial en materia penal vinculada
a delitos contra la integridad sexual previstos en el
libro segundo, título III, capítulo II, del Código Penal,
con el objeto de proceder a la individualización de las
personas responsables.
Art. 3º – El registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia
biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una
investigación criminal y de toda persona condenada
con sentencia firme por los delitos enunciados en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen
independientemente, sean polimórficos en la población,
carezcan de asociación directa en la expresión de genes
y aporten sólo información identificatoria apta para
ser sistematizada y codificada en una base de datos
informatizada.
Art. 5º – El registro contará con una sección destinada
a personas condenadas con sentencia firme por la comisión de los delitos contemplados en el artículo 2º de la
presente ley. Una vez que la sentencia condenatoria se
encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de oficio los
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exámenes tendientes a lograr la identificación genética
del condenado y su inscripción en el registro.
Art. 6º – El registro contará con una sección especial destinada a autores no individualizados, de los
delitos previstos en el artículo 2º, en la que constará
la información genética identificada en las víctimas
de tales delitos y de toda evidencia biológica obtenida
en el curso de su investigación que presumiblemente
correspondiera al autor. Su incorporación será ordenada
por el juez de oficio, o a requerimiento de parte.
Art. 7º – Las constancias obrantes en el registro
serán de carácter reservado y sólo serán suministradas
a miembros del Ministerio Público Fiscal y a jueces y
tribunales de todo el país en el marco de una causa, en
la que se investigue alguno de los delitos contemplados
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 8º – Los exámenes genéticos se practicarán en
los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o por organismos certificantes debidamente reconocidos por ese ministerio.
Art. 9º – El registro dispondrá lo necesario para la
conservación de un modo inviolable e inalterable de
los archivos de información genética y de las muestras
obtenidas.
Art.10. – La información obrante en el registro sólo
será dada de baja transcurridos cien (100) años desde
la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto
su incorporación o por orden judicial.
Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida
la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico
(ADN) para cualquier fin que no sea la identificación
de personas a los efectos previstos en esta ley.
Art.12. – Esta ley es complementaria al Código
Penal.
Art.13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre
regulación de la cadena de frío de los medicamentos,
y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, el que funcionará en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
Art. 2º – El registro tendrá por fin exclusivo facilitar
el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de
una investigación judicial en materia penal vinculada
a delitos contra la integridad sexual previstos en el
libro segundo, titulo III, capítulo II, del Código Penal,
con el objeto de proceder a la individualización de las
personas responsables.

Art. 3º – El registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia
biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una
investigación criminal y de toda persona condenada
con sentencia firme por los delitos enunciados en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – La información genética registrada consistirá
en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan
de asociación directa en la expresión de genes y aporten
sólo información identificatoria apta para ser sistematizada y codificada en una base de datos informatizada.
Art. 5º – El registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme
por la comisión de los delitos contemplados en el
artículo 2º de la presente ley. Una vez que la sentencia
condenatoria se encuentre firme, el juez o tribunal
ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la
identificación genética del condenado y su inscripción
en el registro.
Art. 6º – El registro contará con una sección
especial destinada a autores no individualizados,
de los delitos previstos en el artículo 2º, en la que
constará la información genética identifi cada en
las víctimas de tales delitos y de toda evidencia
biológica obtenida en el curso de su investigación
que presumiblemente correspondiera al autor. Su
incorporación será ordenada por el juez de oficio, o
a requerimiento de parte.
Art. 7º – Las constancias obrantes en el registro
serán de carácter reservado y sólo serán suministradas
a miembros del Ministerio Público Fiscal y a jueces y
tribunales de todo el país en el marco de una causa, en
la que se investigue alguno de los delitos contemplados
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 8º – Los exámenes genéticos se practicarán en
los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o por organismos certificantes debidamente reconocidos por ese ministerio.
Art. 9º – El registro dispondrá lo necesario para la
conservación de un modo inviolable e inalterable de
los archivos de información genética y de las muestras
obtenidas.
Art. 10. – La información obrante en el registro sólo
será dada de baja transcurridos cien (100) años desde
la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto
su incorporación o por orden judicial.
Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida
la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico
(ADN) para cualquier fin que no sea la identificación
de personas a los efectos previstos en esta ley.
Art. 12. – Esta ley es complementaria al Código
Penal.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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116
(Orden del Día Nº 1.206)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión (C.D.-69/08)
prorrogando hasta el día 30 de diciembre de 2009,
inclusive, la vigencia del gravamen establecido por la
ley 25.063, título V, de impuesto a la ganancia mínima
presunta y sus modificaciones; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Eric Calcagno y Maillman.
– Marcelo A. H. Guinle. – Guillermo R.
Jenefes. – Roxana I. Latorre. – José J. B.
Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
Verani.
ANEXO al Orden del Día Nº 1.206
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
(C.D.-69/08) de prórroga de la vigencia del gravamen
establecido por la ley 25.063, título V, de impuesto a la
ganancia mínima presunta y sus modificaciones; y por
las razones expuestas en los fundamentos se aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Prorróguese hasta el 30 de diciembre
de 2009, inclusive, la vigencia del gravamen establecido por la ley 25.063, título V, de impuesto a la ganancia
mínima presunta y sus modificaciones.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso j) del artículo 3º por
el siguiente:
j) Los bienes del activo gravado en el país cuyo
valor en conjunto, determinado de acuerdo con
las normas de esta ley, sea igual o inferior a pesos seiscientos mil ($ 600.000). Cuando existan
activos gravados en el exterior dicha suma se
incrementará en el importe que resulte de aplicarle a la misma el porcentaje que represente el
activo gravado del exterior, respecto del activo
gravado total.
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Cuando el valor de los bienes supere la
mencionada suma o la que se calcule de acuerdo con lo dispuesto precedentemente, según
corresponda, quedará sujeto al gravamen la
totalidad del activo gravado del sujeto pasivo
del tributo.
Lo dispuesto en este inciso no será de aplicación respecto de los bienes a que se refiere el
artículo incorporado a continuación del artículo
12.
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.
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.
Ernesto R. Sanz. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a la ganancia mínima presunta fue
introducido por la ley 25.063 por el término de diez
períodos fiscales, fue publicado en el Boletín Oficial
el 30 de diciembre de 1998.
El mensaje de elevación del proyecto al Congreso
por parte del Poder Ejecutivo argumentó la necesidad
de un impuesto de este tipo, ya que el activo afectado
a la actividad empresaria requiere la generación de una
rentabilidad que contribuya como mínimo a su sostenimiento. Este gravamen sólo castigaría a los activos
improductivos, sirviendo de señal para que sus titulares
adopten las medidas necesarias a fin de lograr dicho
rendimiento mínimo.
Los antecedentes vinculados a este gravamen se
originan en 1972, cuando fue creado el impuesto al
patrimonio neto mediante la ley 20.046. Este impuesto
fue derogado en 1976 y reemplazado por el impuesto
sobre el patrimonio neto para las personas físicas, sucesiones indivisas, y el impuesto sobre los capitales,
que gravaba el capital de las empresas.
En 1990 se deroga el impuesto sobre los capitales
y se crea por ley 23.760 el impuesto sobre los activos
para las empresas y los titulares de inmuebles rurales.
Este impuesto tuvo vigencia hasta el año 1995.
Por otro lado, a partir de 1991 se pone en vigencia
el impuesto a los bienes personales.
Finalmente, en 1998 la ley 25.063 crea el impuesto
a la ganancia mínima presunta, que alcanza la totalidad
de los activos empresariales en el país y el exterior, y
se aplicará por un período de 10 años.
Entre los argumentos a favor de este tributo, que son escasos si los comparamos con las desventajas del mismo, se
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dice que constituye una herramienta importante de recaudación, es considerado un tributo simple que recae sobre
pocos contribuyentes, es decir, que implica bajos costos
de administración para el fisco, ya que para el cálculo del
impuesto se parte del activo según estados contables de
la persona jurídica. Por otro lado, se considera como un
estímulo al uso eficiente del capital mal utilizado.
Argumentos en contra:
–Si el impuesto recae directamente sobre los accionistas no se traslada a los precios, pero sí recae sobre la
sociedad como es el caso actual del impuesto a la ganancia
mínima presunta, el impuesto se traslada a los precios por
lo tanto se transforma en un impuesto a los consumos.
La traslación de la carga económica del impuesto genera
regresividad en el sistema tributario general, como ocurre
con los impuestos indirectos al consumo.
–Establece una carga económica excesiva sobre
las pequeñas y medianas empresas, y las empresas de
reciente creación.
–Si no existe ningún sistema de ajuste por inflación,
favorece a las empresas más antiguas con su stock
valorado a precios inferiores.
En las XXII Jornadas Tributarias del Colegio de
Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal (Mar Del Plata, 1992), se recomendó lo siguiente:
“Derogar el impuesto sobre los activos sin sustituirlo
por ningún otro impuesto patrimonial que alcance a
las empresas”.
El segundo simposio sobre legislación tributaria
argentina, llevado a cabo en marzo de 2000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concluye que dadas
las características del impuesto a la ganancia mínima
presunta es necesaria la derogación de este tributo.
El tercer simposio sobre legislación tributaria argentina, llevado a cabo en marzo de 2001 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, concluyó que debe derogarse por completo el impuesto a la ganancia mínima
presunta, a los efectos de desterrar por completo del
sistema tributario argentino gravámenes que generan
distorsiones de todo tipo, dada su ineficaz estructura
para medir la capacidad contributiva cierta.
En las XXXVII Jornadas Tributarias del Colegio
de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital
Federal, llevadas a cabo en noviembre de 2007 en Mar
del Plata, se considera que el mínimo no imponible
establecido en la actualidad en $ 200.000 ha quedado
desvalorizado al ser afectado por la inflación, siendo
hoy un valor irrisorio y alejado del espíritu mismo de
la ley.
Para concluir, todas las opiniones de especialistas
de distintos ámbitos recomiendan la derogación del
impuesto a la ganancia mínima presunta por innumerables razones, entre las más importantes se destacan:
es un tributo que genera traslación del impuesto a los
precios, por lo tanto es regresivo, es distorsivo porque
sólo considera los activos empresarios y no los pasivos,

y además la no actualización del mínimo no imponible
afecta a las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, dada la situación actual de crisis
financiera internacional, y las proyecciones económicas para el año 2009, contar con un tributo de estas
características puede resultar necesario por motivos
de recaudación. Consideramos que este tributo tuvo
que eliminarse en los años de crecimiento económico,
pero esto no se hizo.
Desde la Coalición Cívica proponemos la eliminación paulatina de este tributo, pero dada la coyuntura
económica resulta necesario mantenerlo al menos
durante el año 2009. De todas formas, es necesario
introducir una modificación fundamental que es la
actualización del mínimo no imponible.
Actualmente el mínimo no imponible se encuentra
establecido en el artículo 3º, inciso j), y alcanza los
$ 200.000. Resulta imprescindible actualizar este monto
de manera tal de proteger a las pequeñas y medianas
empresas. Si tenemos en cuenta la evolución del IPC
desde diciembre de 1998 hasta julio de 2008, tenemos
como base una variación de 270,34 %. Por lo tanto, un
primer paso en la eliminación gradual de este tributo
sería dejar fuera del universo de contribuyentes a las
pequeñas y medianas empresas elevando el mínimo no
imponible a $ 600.000 (seiscientos mil pesos).
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – María E. Estenssoro.
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Prorrógase hasta el día 30 de diciembre
de 2009, inclusive, la vigencia del gravamen establecido por la ley 25.063, título V, de impuesto a la ganancia
mínima presunta y sus modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Prorrógase hasta el día 30 de diciembre
de 2009, inclusive, la vigencia del gravamen establecido por la ley 25.063, título V, de impuesto a la ganancia
mínima presunta y sus modificaciones.
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Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de
noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
117
(Orden del Día Nº 903)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Forstmann, de la señora senadora Perceval y
de la señora senadora Giri creando el Consejo Federal
de Adultos Mayores (S.-1.224/08); y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación el Consejo Federal de
Adultos/as Mayores con la misión de asesorar, colaborar en el diseño y la coordinación interjurisdiccional de
las políticas sociales dirigidas a la población de 60 años
y más, y fortalecer sus organizaciones, con el fin de
incrementar las posibilidades de actuar sobre su propio
destino y sobre el de las sociedades en las que viven.
El consejo participará en la definición, la aplicación
y el seguimiento de las políticas sociales dirigidas a la
atención del sector, canalizando las iniciativas de los/
as adultos/as mayores.
Art. 2º – El Consejo Federal de Adultos/as Mayores, es el órgano responsable de la representación del
Estado nacional ante las organizaciones e instituciones
de similar naturaleza creadas o a crearse en el ámbito
internacional.
Art. 3º – Establécense como funciones del Consejo
Federal de Adultos/as Mayores, las siguientes:
a) Participar en la identificación de las necesidades específicas de los/as adultos/as mayores,
respetando sus particularidades acorde a la
incidencia de los distintos factores regionales,
sociales, económicos y culturales;
b) Participar en los diseños de las políticas sociales específicas y de las líneas estratégicas
prioritarias de acción para el sector de los/as
adultos/as mayores;
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c) Participar en el relevamiento y análisis de las
acciones que se llevan a cabo en la implementación de las políticas relativas a los/as adultos/
as mayores, de los recursos que les sean asignados y proponer su optimización;
d) Contribuir a la creación, organización y ejecución de acciones de los consejos de adultos/as
mayores en las jurisdicciones provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipales y comunales;
e) Proponer e informar sobre instancias de capacitación de los recursos humanos dedicados al
diseño e implementación de programas y a la
atención directa de los/as adultos/as mayores;
f) Proponer y promover la actualización permanente de los diagnósticos cuantitativos y
cualitativos de la situación de los/as adultos/as
mayores y su heterogeneidad para la formulación y diseño de acciones;
g) Promover el desarrollo de campañas de sensibilización y concientización de la comunidad
sobre el envejecimiento, sus potencialidades y
la problemática de la vejez;
h) Difundir información sobre los programas y
proyectos existentes, y experiencias exitosas e
innovadoras;
i) Promover un sistema de interconsulta con
organismos del Estado y/o instituciones con
alcance nacional y/o internacional, en materias
relacionadas con los/as adultos/as mayores;
j) Promover el intercambio de experiencias priorizando la relación con los países integrantes
de América Latina y el Caribe;
k) Participar en la elaboración de propuestas para
la incorporación de todos los aspectos que hagan a la promoción y protección del/la adulto/a
mayor en las futuras reformas al texto de la
Constitución Nacional, e invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a incluir las reformas en sus Constituciones;
l) Evaluar y ponderar los resultados logrados
en la aplicación de las políticas y las acciones
propuestas;
m) Coordinar el tratamiento de temas de interés
común con otros consejos, organismos y cuerpos afines;
n) Impulsar la actividad legislativa a nivel nacional provincial y municipal que contemple toda
la problemática vinculada a los/as adultos/as
mayores; contribuir a que la normativa vigente se mantenga constantemente actualizada,
sugiriendo en tal sentido las modificaciones
pertinentes y procurando su incorporación a
la legislación general aplicables a todos los/as
adultos/as mayores del país;
o) Constituir comisiones especiales para el estudio
de asuntos específicos en razón de los temas
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y de su trascendencia, con la colaboración de
técnicos y especialistas;
Recabar informes de organismos públicos y
privados referidos a sus competencias específicas;
Celebrar los convenios que estime pertinentes;
Promover las relaciones intergenera-cionales;
Representar al colectivo de los/as adultos/as
mayores en el ámbito nacional e internacional;
Fomentar el desarrollo de sistemas de calidad
en las organizaciones, servicios y productos
relacionados con la temática de los/as adultos/
as mayores;
Promover el desarrollo del asociacio-nismo y
la participación de los/as adultos/as mayores
en la comunidad;
Realizar toda otra acción que fuere conducente
al logro de su misión.

Art. 4º – Organos. El Consejo Federal de Adultos/
as Mayores estará integrado por:
a) Un plenario;
b) Un comité ejecutivo.
Art. 5º – El plenario es el órgano del Consejo Federal
de Adultos/as Mayores responsable de fijar la agenda
de trabajo del consejo.
Art. 6º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación como autoridad de aplicación podrá elaborar el
reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado por el consejo en la primera reunión del plenario.
Art. 7º – El plenario estará integrado por:
a) Los organismos del gobierno nacional que incluyan entre sus principales competencias a las
cuestiones gerontológicas y sus titulares tengan
rango de dirección nacional o nivel superior;
b) Dos representantes por provincia y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, elegidos por el
Consejo Provincial de Adultos/as Mayores u
organismo equivalente. Uno de los representantes elegido por cada provincia y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberá pertenecer
a una organización de adultos/as de reconocida
trayectoria en su territorio;
c) Un representante por cada confederación de
organizaciones de adultos/as mayores;
d) Representantes de sociedades científicas, cuyo
número no podrá exceder al del apartado c).
Art. 8º – El plenario celebrará como mínimo una
reunión ordinaria al año.
Art. 9º – El Comité Ejecutivo es el órgano del
Consejo Federal de Adultos/as Mayores responsable
de la implementación de las acciones indicadas por
el plenario.
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Art. 10. – El Comité Ejecutivo será presidido por el/
la titular de la Dirección Nacional de Políticas Sociales
de Adultos Mayores u organismo que lo reemplace.
Art. 11. – El Comité Ejecutivo celebrará al menos
dos reuniones anuales y expresará las conclusiones a
las que arribe a través de recomendaciones a quien
corresponda.
Art. 12. – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación arbitrará los modos para atender los gastos que
se ocasionen por la participación de los miembros del
Consejo Federal en las reuniones.
Art. 13. – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación proveerá las partidas presupuestarias y brindará los recursos humanos necesarios para asegurar la
implementación de la presente ley.
Art. 14. – Invítase a los gobiernos provinciales y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a integrar el
Consejo Federal de Adultos/as Mayores, y a promover
y estimular la conformación de los consejos provinciales, municipales y comunales del modo en que estimen
pertinente.
Art. 15. – Esta ley deberá ser reglamentada en un
plazo de noventa (90) días contados a partir de su
vigencia.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de septiembre de 2008.
Silvia E. Gallego. – María R. Díaz. – Selva
J. Forstmann. – Ada M. Maza. – María C.
Perceval. – Teresita N. Quintela. – Emilio
A. Rached.
En disidencia parcial:
Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación el Consejo Federal de
Adultos Mayores con la misión de asesorar, colaborar
en el diseño y coordinación interjurisdiccional de las
políticas sociales dirigidas a la población de 60 años
y más, para fortalecer a sus organizaciones con el
fin de incrementar las posibilidades de actuar sobre
su propio destino y sobre el de las sociedades en las
que viven.
El consejo participará en la definición, la aplicación
y el seguimiento de las políticas sociales dirigidas a la
atención del sector, canalizando las iniciativas de los
adultos mayores.
Art. 2º – El Consejo Federal de Adultos Mayores es
el órgano nacional ante las organizaciones e institu-
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ciones de similar naturaleza creadas o a crearse en el
ámbito internacional.
Art. 3º – Funciones. Establécense como funciones
del Consejo Federal de Adultos Mayores, las siguientes.
a) Participar en la identificación de las necesidades específicas de los adultos mayores,
respetando sus particularidades acorde a la
incidencia de los distintos factores regionales,
sociales, económicos y culturales;
b) Participar en los diseños de las políticas sociales específicas y de las líneas estratégicas
prioritarias de acción para el sector de los
adultos mayores;
c) Participar en el relevamiento y análisis de las
acciones que se llevan a cabo en la implementación de las políticas relativas a los adultos
mayores, de los recursos que les sean asignados
y proponer su optimización;
d) Contribuir a la creación, organización y ejecución de acciones de los consejos de adultos
mayores en las jurisdicciones provinciales y
municipales; comunas rurales, comisiones de
fomento y juntas de gobierno;
e) Proponer e informar sobre instancias de capacitación de los recursos humanos dedicados a
la formulación de programas y a la atención
directa de los adultos mayores;
f) Proponer y promover la actualización permanente de los diagnósticos cuantitativos y cualitativos de la situación de los adultos mayores y
su heterogeneidad para la formulación y diseño
de acciones;
g) Promover el desarrollo de campañas de sensibilización y concientización de la comunidad
sobre el envejecimiento, sus potencialidades y
la problemática de la vejez;
h) Difundir información sobre los programas y
proyectos existentes, y experiencias exitosas e
innovadoras;
i) Promover un sistema de interconsulta con
organismos del Estado y/o instituciones con
alcance nacional y/o internacional, en materias
relacionadas con los adultos mayores;
j) Promover el intercambio de experiencias priorizando la relación con los países integrantes
de América Latina y el Caribe;
k) Participar en la elaboración de propuestas para
la incorporación de todos los aspectos que
hagan a la promoción y protección del adulto
mayor en las futuras reformas al texto de la
Constitución Nacional, e invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a incluir las reformas en sus Constituciones;
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l) Evaluar y ponderar los resultados logrados
en la aplicación de las políticas y las acciones
propuestas;
m) Coordinar el tratamiento de temas de interés
común con otros consejos, organismos y cuerpos afines;
n) Impulsar la actividad legislativa a nivel nacional provincial y municipal que contemple
toda la problemática vinculada a los adultos
mayores; contribuir a que la normativa vigente se mantenga constantemente actualizada,
sugiriendo en tal sentido las modificaciones
pertinentes y procurando su incorporación a
la legislación general aplicables a todos los
adultos mayores del país;
o) Constituir comisiones especiales para el estudio
de asuntos específicos en razón de los temas
y de su trascendencia, con la colaboración de
técnicos y especialistas;
p) Recabar informes de organismos públicos y
privados referidos a sus competencias específicas;
q) Celebrar los convenios que estime pertinente;
r) Promover las relaciones intergeneracio-nales;
s) Representar al colectivo de los adultos mayores
en el ámbito nacional e internacional;
t) Fomentar el desarrollo de sistemas de calidad
en las organizaciones, servicios y productos
relacionados con la temática de los adultos
mayores;
u) Promover el desarrollo del asociacio-nismo y
la participación de los adultos mayores en la
comunidad;
v) Realizar toda otra acción que fuere conducente
al logro de su misión.
Art. 4º – Organos. El Consejo Federal de Adultos
Mayores estará integrado por:
a) Un plenario;
b) Un comité ejecutivo.
Art. 5º – Plenario. El plenario es el órgano del Consejo Federal de Adultos Mayores y será el responsable
de fijar las políticas y acciones generales que el consejo
debe ejecutar.
Art. 6º – El Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación como autoridad de aplicación tendrá la
facultad de fijar las normas de conformación y funcionamiento a través de la elaboración del reglamento
pertinente.
Art. 7º – El plenario estará integrado por organismos
del gobierno nacional y gobiernos provinciales con
competencia en las áreas gerontológicas en el territorio
de su jurisdicción, por sociedades científicas de geriatría y gerontología, organizaciones de adultos mayores
y otras que sean consideradas por este órgano suficientemente representativas de la actividad de que se trata.
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Art. 8º – El plenario celebrará como mínimo una
reunión ordinaria al año.
Art. 9º – El plenario expresará las conclusiones a que
arribe mediante recomendaciones vinculantes para el
Comité Ejecutivo.
Art. 10. – Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo
es el órgano del Consejo Federal de Adultos Mayores
que deberá realizar las tareas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones del plenario.
Art. 11. – El Comité Ejecutivo celebrará al menos
dos reuniones anuales y expresará las conclusiones a
las que arribe a través de recomendaciones.
Art. 12. – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación arbitrará los modos para atender los gastos que
se ocasionen por la participación de los miembros del
Consejo Federal en las reuniones.
Art. 13. – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación proveerá las partidas presupuestarias y brindará los recursos humanos necesarios para asegurar la
implementación de la presente ley.
Art. 14. – Se solicita de los gobiernos provinciales adherir formalmente al presente Consejo Federal de Adultos
Mayores, promoviendo y estimulando la conformación de
los consejos provinciales, municipales, comunas rurales,
comisiones de fomento y juntas de gobierno; dictando
leyes, decretos, ordenanzas y otras normas necesarias para
su conformación y funcionamiento.
Art. 15. – Esta ley deberá ser reglamentada en un
plazo de noventa (90) días contados a partir de su
vigencia.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann. – María C. Perceval. –
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Antecedentes de su constitución
Nuestra Constitución Nacional, en la reforma de
1994, introdujo en su texto la necesidad de que se
“…garantice la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratos
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular con respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad” (artículo
75, inciso 23).
A su vez, las Leyes Fundamentales de las provincias
contemplan los derechos que asisten a los adultos mayores en las disposiciones sobre la tercera edad.
Asimismo, a nivel internacional, se reivindica la
adopción, por parte de los países, de estrategias en el
largo plazo sobre el envejecimiento poblacional, en el
contexto de una sociedad para todas las edades.
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En tal sentido, la Asamblea General de las Naciones
Unidas de fecha 16 de diciembre de 1991, a través de
la resolución 46 aprobó los Principios de las Naciones
Unidas a Favor de las Personas de Edad, alentando a los
gobiernos a introducirlos en sus programas nacionales
cada vez que sea posible. En la nómina de los principios mencionados se encuentra el de participación, en
virtud del cual las personas de edad “…deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente
en la formulación y la aplicación de las políticas que
afecten directamente a su bienestar y poder compartir
sus conocimientos y pericias con las generaciones más
jóvenes…”.
Más reciente, la Segunda Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento celebrada en Madrid en abril de
2002, incorpora como uno de los objetivos del Plan
de Acción Internacional sobre el Envejecimiento
la “…participación de las personas de edad en los
procesos de adopción de decisiones a todos los niveles…” y, en el cumplimiento del objetivo mencionado, se proponen como medidas “…incorporar las
necesidades de las personas de edad y las cuestiones
que les preocupan a los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles y estimular, en los casos
en que todavía no existan, el establecimiento de organizaciones de personas de edad a todos los niveles,
entre otras cosas para representar a las personas de
edad en los procesos de adopción de decisiones”.
Como antecedente particular, es menester manifestar
que el Ministerio de Desarrollo Social ha trabajado
fuertemente en la concreción del Consejo Federal de
Adultos Mayores, de forma democrática, con representantes de los sectores de la tercera edad de todas las
provincias, unificando criterios federales para resolver
el marco ideal por parte de los interesados, guiados en
la discusión y el debate por expertos en el tema del
Ministerio de Desarrollo Social.
A nuestras manos llegó a través del área pertinente
del Ministerio de Desarrollo Social un primer aporte
sobre el presente tema, que fue reelaborado en conjunto
y luego presentado ante el Plenario Federal de Adultos
Mayores.
II. Marco institucional
Al respecto, corresponde señalar que el Consejo
Federal de Adultos Mayores ya ha sido creado por el
decreto 457 del 22 de mayo de 1997 y fue reglamentado en 2002, por resolución ministerial 113. Desde
esta fecha, hasta septiembre del 2006, se realizó una
reunión por año, y tres reuniones de comité ejecutivo
por año. En la plenaria de 2006 se acordó realizar
modificaciones a la conformación, con la presencia
de todas las organizaciones de mayores del país, y fue
aprobada por resolución ministerial 1.216.
De este modo, el Ministerio de Desarrollo Social,
se ha constituido, a nivel nacional, en el espacio de
promoción de la inserción plena de los adultos mayores en la vida de la comunidad; de generación de
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las condiciones para el desarrollo de su organización
y de la defensa de sus derechos, en consecuencia
con lo dispuesto en el Plan de Acción Internacional
sobre el Envejecimiento, aprobado en Madrid en abril
de 2002.
III. El Consejo Federal de Adultos Mayores
En consonancia con los lineamientos internacionales
anteriormente señalados a los cuales la Argentina adhiere, y como consecuencia de la creciente participación
social de los mayores, se ha dispuesto la conformación
del Consejo Federal de Adultos Mayores. El consejo
está constituido por representantes de las organizaciones que agrupan a los adultos mayores, autoridades de
las áreas gubernamentales y legislativas vinculadas a
la tercera edad, y sociedades científicas.
El Consejo Federal de Adultos Mayores es entonces el ámbito en el cual se concentrará el trabajo
conjunto de todos los sectores comprometidos con
la problemática de la tercera edad, con participación
mayoritaria de los representantes de las organizaciones de mayores, pertenecientes a todas las provincias
y regiones del país y ha llegado el momento de que
sea formalizado a través de una ley.
Por lo expuesto, solicitamos la sanción del presente
proyecto.
Selva J. Forstmann. – María C. Perceval. –
Haide D. Giri.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación el Consejo Federal de
Adultos Mayores con la misión de asesorar, colaborar
en el diseño y coordinación interjurisdiccional de las
políticas sociales dirigidas a la población de 60 años y
más, para fortalecer a sus organizaciones con el fin de
incrementar las posibilidades de actuar sobre su propio
destino y sobre el de las sociedades en las que viven.
El consejo participará en la definición, la aplicación
y el seguimiento de las políticas sociales dirigidas a la
atención del sector, canalizando las iniciativas de los
adultos mayores.
Art. 2º – El Consejo Federal de Adultos Mayores es
el órgano nacional ante las organizaciones e instituciones de similar naturaleza creadas o a crearse en el
ámbito internacional.
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Art. 3º – Establécense como funciones del Consejo
Federal de Adultos Mayores, las siguientes.
a) Participar en la identificación de las necesidades específicas de los adultos mayores,
respetando sus particularidades acorde a la
incidencia de los distintos factores regionales,
sociales, económicos y culturales;
b) Participar en los diseños de las políticas sociales específicas y de las líneas estratégicas
prioritarias de acción para el sector de los
adultos mayores;
c) Participar en el relevamiento y análisis de las
acciones que se llevan a cabo en la implementación de las políticas relativas a los adultos
mayores, de los recursos que les sean asignados
y proponer su optimización;
d) Contribuir a la creación, organización y ejecución de acciones de los consejos de adultos
mayores en las jurisdicciones provinciales y
municipales; comunas rurales, comisiones de
fomento y juntas de gobierno;
e) Proponer e informar sobre instancias de capacitación de los recursos humanos dedicados a
la formulación de programas y a la atención
directa de los adultos mayores;
f) Proponer y promover la actualización permanente de los diagnósticos cuantitativos y cualitativos de la situación de los adultos mayores y
su heterogeneidad para la formulación y diseño
de acciones;
g) Promover el desarrollo de campañas de sensibilización y concientización de la comunidad
sobre el envejecimiento, sus potencialidades y
la problemática de la vejez;
h) Difundir información sobre los programas y
proyectos existentes, y experiencias exitosas e
innovadoras;
i) Promover un sistema de interconsulta con
organismos del Estado y/o instituciones con
alcance nacional y/o internacional, en materias
relacionadas con los adultos mayores;
j) Promover el intercambio de experiencias priorizando la relación con los países integrantes
de América Latina y el Caribe;
k) Participar en la elaboración de propuestas para
la incorporación de todos los aspectos que
hagan a la promoción y protección del adulto
mayor en las futuras reformas al texto de la
Constitución Nacional, e invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a incluir las reformas en sus Constituciones;
l) Evaluar y ponderar los resultados logrados
en la aplicación de las políticas y las acciones
propuestas;
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m) Coordinar el tratamiento de temas de interés
común con otros consejos, organismos y cuerpos afines;
n) Impulsar la actividad legislativa a nivel nacional, provincial y municipal que contemple
toda la problemática vinculada a los adultos
mayores; contribuir a que la normativa vigente se mantenga constantemente actualizada,
sugiriendo en tal sentido las modificaciones
pertinentes y procurando su incorporación a la
legislación general aplicable a todos los adultos
mayores del país;
o) Constituir comisiones especiales para el estudio
de asuntos específicos en razón de los temas
y de su trascendencia, con la colaboración de
técnicos y especialistas;
p) Recabar informes de organismos públicos y
privados referidos a sus competencias específicas;
q) Celebrar los convenios que estime pertinentes;
r) Promover las relaciones intergeneracionales;
s) Representar al colectivo de los adultos mayores
en el ámbito nacional e internacional;
t) Fomentar el desarrollo de sistemas de calidad
en las organizaciones, servicios y productos
relacionados con la temática de los adultos
mayores;
u) Promover el desarrollo del asociacionismo y
la participación de los adultos mayores en la
comunidad;
v) Realizar toda otra acción que fuere conducente
al logro de su misión.
Art. 4º – Organos. El Consejo Federal de Adultos
Mayores estará integrado por:
a) Un plenario;
b) Un comité ejecutivo.
Art. 5º – El plenario es el órgano del Consejo Federal
de Adultos Mayores, responsable de fijar la agenda de
trabajo del consejo.
Art. 6º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación como autoridad de aplicación podrá elaborar el
reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado por el consejo en la primera reunión del plenario.
Art. 7º – El plenario estará integrado:
a) Los organismos del gobierno nacional que
incluyan entre sus principales competencias
a las cuestiones gerontólogicas y sus titulares
tengan trabajo de dirección nacional o nivel
superior;
b) Dos (2) representantes por provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elegidos por
el Consejo Provincial de Adultos/as Mayores
u organismo equivalente. Uno de los representantes elegido por cada provincia y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberá pertenecer

a una organización de adultos/as de reconocida
trayectoria en su territorio;
c) Un representante por cada confederación de
organizaciones de adultos/as mayores;
d) Representantes de sociedades científicas, cuyo
número no podrá exceder al del apartado c).
Art. 8º – El plenario celebrará como mínimo una
reunión ordinaria al año.
Art. 9º – El comité ejecutivo es el órgano del Consejo Federal de Adultos/as Mayores responsable de la implementación de las acciones indicadas por el plenario.
Art. 10. – El comité ejecutivo será presidido por el/
la titular de la Dirección Nacional de Políticas Sociales
de Adultos Mayores u organismo que lo reemplace.
Art. 11. – El comité ejecutivo celebrará, al menos
dos reuniones anuales y expresará las conclusiones a
las que arribe a través de recomendaciones a quien
corresponda.
Art. 12. – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación arbitrará los modos para atender los gastos que
se ocasionen por la participación de los miembros del
consejo Federal en las reuniones.
Art. 13. – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación proveerá las partidas presupuestarias y brindará los recursos humanos necesarios para asegurar la
implementación de la presente ley.
Art. 14. – Invítase a los gobiernos provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a integrar el
Consejo Federal de Adultos/as Mayores, y a promover
y estimular la conformación de los consejos provinciales, municipales y comunales del modo en que estimen
pertinente.
Art. 15. – Esta ley deberá ser reglamentada en un
plazo de noventa (90) días contados a partir de su
vigencia.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
118
(Orden del Día Nº 1.111)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto
de ley en revisión C.D.-131/07, creando el Sistema de
Pasantías Educativas; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconsejan la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 5 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Rossi. – Julio A. Miranda.
– Liliana B. Fellner. – Isabel J. Viudes.
– Daniel F. Filmus. – Roberto F. Ríos.
– Selva J. Forstmann. – Elida M. Vigo. –
Nanci M. A. Parrilli. – Silvia E. Gallego. –
María C. Perceval. – Alfredo A. Martínez.
– Marina R. Riofrio.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Sistema de Pasantías Educativas en el marco del sistema educativo nacional para
los estudiantes de la educación superior (capítulo V,
ley 26.206) y la educación permanente de jóvenes y
adultos (capítulo IX, ley 26.206) y de la formación
profesional (capítulo III, ley 26.058), en todos los casos para personas mayores de 18 años a cumplirse en
empresas y organismos públicos, o empresas privadas
con personería jurídica, con excepción de las empresas
de servicios eventuales aun cuando adopten la forma
de cooperativas.
Art. 2º – Se entiende como “pasantía educativa”
al conjunto de actividades formativas que realicen
los estudiantes en empresas y organismos públicos,
o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de
los estudios cursados en unidades educativas, que se
reconoce como experiencia de alto valor pedagógico,
sin carácter obligatorio.
Art. 3º – Los objetivos del sistema de pasantías
educativas son lograr que los pasantes:
a) Profundicen la valoración del trabajo como
elemento indispensable y dignificador para
la vida, desde una concepción cultural y no
meramente utilitaria;
b) Realicen prácticas complementarias a su
formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan;
c) Incorporen saberes, habilidades y actitudes
vinculados a situaciones reales del mundo del
trabajo;
d) Adquieran conocimientos que contribuyan a
mejorar sus posibilidades de inserción en el
ámbito laboral;
e) Aumenten el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes;
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f) Cuenten con herramientas que contribuyan a
una correcta elección u orientación profesional
futura;
g) Se beneficien con el mejoramiento de la propuesta formativa, a partir del vínculo entre
las instituciones educativas y los organismos
y empresas referidos en el artículo 1º de la
presente ley;
h) Progresen en el proceso de orientación respecto
de los posibles campos específicos de desempeño laboral.
Art. 4º – Los objetivos del sistema de pa santías apuntarán, además, a generar mecanismos
fluidos de conexión entre la producción y la
educación, a los efectos de interactuar recíprocamente
entre los objetivos de los contenidos educativos y los
procesos tecnológicos y productivos.
Art. 5º – Para implementar el sistema de pasantías
educativas, las autoridades de las instituciones y organismos de conducción educativa reconocidos establecerán el diseño de un proyecto pedagógico integral
de pasantías a nivel institucional, como marco para
celebrar convenios con las empresas u organismos en
los que se aplicará dicho sistema. En el caso de los
convenios suscritos por autoridades de instituciones
educativas, cualesquiera sea su nivel y ámbito de dependencia, las autoridades educativas jurisdiccionales
deben ser notificadas fehacientemente en el curso de
los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del
convenio, conforme el procedimiento que determine
la reglamentación.
Art. 6º – En los convenios de pasantías educativas,
deben constar como mínimo los siguientes requisitos:
a) Denominación, domicilio y personería de las
partes que lo suscriben;
b) Objetivos pedagógicos de las pasantías educativas en relación con los estudios entre los cuales
se convocará a los postulantes de las pasantías;
c) Derechos y obligaciones de las entidades receptoras de los pasantes y de las instituciones
u organismos educativos;
d) Características y condiciones de realización
de las actividades que integran las pasantías
educativas y perfil de los pasantes;
e) Cantidad y duración de las pasantías educativas
propuestas;
f) Régimen de asistencia y licencias por examen,
enfermedad y accidente para los pasantes;
g) Régimen de la propiedad intelectual de las
creaciones e innovaciones que resulten de la
actividad del pasante;
h) Régimen de la cobertura médica de emergencias a cargo de la empresa u organización y entidad que atenderá los compromisos derivados
de la ley 24.557, de riesgos del trabajo;
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i) Planes de capacitación tutorial que resulten
necesarios;
j) Plazo de vigencia del convenio y con-diciones
de revisión, caducidad o pró-rroga;
k) Nómina de personas autorizadas por las partes
firmantes a suscribir los acuerdos individuales
de pasantías educativas.
Art. 7º – Las autoridades de las instituciones u
organismos educativos informarán a la comunidad
educativa sobre los convenios firmados con organismos públicos o empresas privadas, y comunicarán
fehacientemente al alumnado, con antelación a cada
convocatoria: los procedimientos, requisitos, vacantes,
criterios de asignación y plazos para postular a las
pasantías. Los estudiantes podrán acceder a copias de
los convenios a simple solicitud.
Por vía reglamentaria se definirán los criterios sobre
la asignación de postulantes a las pasantías, en función
de pautas objetivas, que tendrán la adecuada difusión
para preservar la igualdad de oportunidades de los
postulantes.
Art. 8º – Los estudiantes seleccionados para realizar
las pasantías deberán suscribir un acuerdo individual
con los firmantes del convenio, el cual contendrá las
condiciones específicas de la pasantía educativa. Este
acuerdo debe instrumentarse conforme a las pautas del
convenio. El texto de la presente ley y el convenio de
referencia serán anexados al acuerdo, para la notificación fehaciente del pasante.
Art. 9º – En los acuerdos individuales de pasantías
educativas se harán constar como mínimo los siguientes requisitos:
a) Nombre y apellido del pasante, número de
CUIL y domicilio real;
b) Denominación, domicilio y personería de las
partes institucionales y datos de las personas
autorizadas a suscribir el acuerdo, conforme el
convenio;
c) Derechos y obligaciones de las partes;
d) Plan de pasantía educativa según lo establecido
en el artículo 17 de la presente ley;
e) Duración, horarios y sede de realización de la
pasantía educativa;
f) Monto, fecha y lugar de pago de la asignación
estímulo;
g) Enumeración de las tareas asignadas al pasante;
h) Régimen de asistencia y licencias por examen,
enfermedad y accidente para el pasante;
i) Régimen de la propiedad intelectual de las
creaciones e innovaciones que resultaren de la
actividad del pasante;
j) Nombre y apellido y número de CUIL/CUIT
de los tutores y de los docentes guías asignados
por las partes referidas en el artículo 1º de la
presente ley.
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Art. 10. – Cada institución u organismo educativo
debe conservar los originales de los convenios, llevar
un registro de los acuerdos individuales de pasantías
educativas, estructurar un legajo por cada pasante, asignar los docentes guías y supervisar el cumplimiento de
los planes de pasantías, dando especial énfasis al cumplimiento de los aspectos formativos de las tareas de los
pasantes. El desempeño de la función de docente guía
será incompatible con cualquier cargo rentado en la
empresa u organización donde se desarrolle la pasantía.
Art. 11. – Las empresas y organismos deben conservar los originales de los convenios y acuerdos que
suscriban en los términos de la presente ley, por un
plazo de cinco (5) años posteriores a la finalización de
su vigencia; llevar un registro interno de cada uno de
ellos, y comunicarlos a los organismos de seguridad
social y tributarios, conforme a lo establecido en el
artículo 19 de la ley 25.013, designar tutores para las
pasantías educativas que tengan experiencia laboral
específica y capacidad para planificar, implementar y
evaluar propuestas formativas.
Art. 12. – Las pasantías educativas no originan ningún tipo de relación laboral entre el
pasante y la empresa u organización en la que
éstas se desarrollan. Esta figura no podrá ser utilizada
para cubrir vacantes o creación de empleo nuevo ni
para reemplazar al personal de las empresas y organismos públicos o privados.
Si luego de la pasantía educativa se contrata a la
persona por tiempo indeterminado, no se puede hacer
uso del período de prueba del artículo 92 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo.
Art. 13. – La duración y la carga horaria de las pasantías educativas se definen en el convenio mencionado
en el artículo 6º, en función de las características y
complejidad de las actividades a desarrollar, por un
plazo mínimo de dos (2) meses y máximo de doce (12)
meses, con una carga horaria semanal de hasta veinte
(20) horas. Cumplido el plazo máximo establecido,
una vacante de pasantía educativa puede renovarse
a favor del mismo pasante, por hasta seis (6) meses
adicionales, debiéndose firmar un nuevo acuerdo individual entre todas las partes, conforme el artículo 9º
de la presente.
Art. 14. – Las actividades de las pasantías educativas
se llevan a cabo en las instalaciones de las empresas u
organismos, o en los lugares que éstas dispongan según
el tipo de labor a desarrollar. Dichos ámbitos tienen
que reunir las condiciones de higiene y seguridad dispuestas por la ley 19.587 –Ley de Higiene y Seguridad
del Trabajo– y sus normas reglamentarias. Además,
las empresas u organismos deben incorporar obligatoriamente a los pasantes al ámbito de aplicación de la
ley 24.557 –Ley de Riesgos del Trabajo– y sus normas
reglamentarias, y acreditarlos ante la unidad educativa
correspondiente.
Art. 15. – Los pasantes reciben una suma de dinero
en carácter no remunerativo en calidad de asignación
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estímulo, que se calculará sobre el salario básico del
convenio colectivo aplicable a la empresa, y que será
proporcional a la carga horaria de la pasantía. En caso
de haber más de un convenio aplicable, se tomará en
cuenta el más favorable para el pasante. Para el caso de
actividades que no cuenten con convenio colectivo, se
aplicará, para el cálculo de la asignación estímulo, el
salario mínimo, vital y móvil, en forma proporcional a
la carga horaria de la pasantía.
Los pasantes reciben, conforme a las características
de las actividades que realicen, todos los beneficios
regulares y licencias que se acuerden al personal según se especifique en la reglamentación. Asimismo se
debe otorgar al pasante una cobertura de salud cuyas
prestaciones serán las previstas en la ley 23.660 –Ley
de Obras Sociales–.
Art. 16. – Los gastos administrativos correspondientes a la implementación de las pasantías educativas, si
los hubiera, no pueden imputarse ni en todo ni en parte
a la asignación estímulo del pasante; se establece para
estos gastos un tope máximo de un cinco por ciento
(5 %) del valor de la asignación estímulo.
Art. 17. – El docente guía por parte de la institución
educativa y el tutor por parte del organismo o empresa,
en el marco de lo establecido en el artículo 5º, elaboran
de manera conjunta un plan de trabajo que determine
el proceso educativo del estudiante para alcanzar los
objetivos pedagógicos. Este plan se incorpora al legajo
individual de cada pasante, que obra en la institución u
organismo educativo, conforme se establece en el artículo 10, y será notificado fehacientemente al pasante.
Art. 18. – La implementación del plan de pasantías
educativas, su control y evaluación es responsabilidad de los profesores guías y de los tutores, quienes
elaborarán informes periódicos, que se incorporarán
al legajo individual de cada acuerdo establecido en el
artículo 10. En el término de treinta (30) días corridos
posteriores a la finalización de la pasantía educativa,
los tutores designados deben remitir a la unidad educativa un informe con la evaluación del desempeño del
pasante. Las partes firmantes extenderán en todos los
casos a los pasantes un certificado de pasantía educativa en el que consten la duración de la pasantía y las
actividades desarrolladas; asimismo a su solicitud se
extenderán certificaciones de las funciones cumplidas a
los docentes guías y a los tutores, indicando la cantidad
de pasantes y el tiempo de dedicación.
Art. 19. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ejercerá el contralor del cumplimiento
de la presente ley con relación a las empresas y organismos para que no se alteren sus objetivos. En caso
de incumplimiento por parte de la empresa de alguno
de los requisitos o características que tipifican a esta
especial relación, la pasantía educativa perderá el
carácter de tal y será considerada contrato laboral por
tiempo indeterminado. En dicho caso, regirán todas las
sanciones e indemnizaciones que correspondan para la
relación laboral no registrada.

Atento el carácter excepcional de este régimen, en
caso de duda se entenderá que la relación habida entre
el alumno y la empresa u organismo es de naturaleza
laboral, aplicándose el régimen de la ley 20.744 y
complementarias.
Art. 20. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, dentro del Consejo Federal de Educación
y del Consejo de Universidades, y con participación
del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, para
los casos que corresponda, dispondrá un registro unificado de los convenios suscritos por las instituciones
y organismos educativos que participen en el sistema,
organizará mecanismos para el apoyo técnico, para la
capacitación de los docentes guías y para el control
del cumplimiento de los objetivos pedagógicos de las
pasantías, en lo que compete a las funciones de las
instituciones y organismos educativos. Periódicamente
realizará por sí o en acuerdo con los citados consejos,
la realización de controles muestrales que permitan
mejorar en forma integral la gestión de las pasantías
educativas. Asimismo, deberán realizarse controles
ante la presentación de denuncias de irregularidades
en el cumplimiento de las pasantías educativas y las
responsabilidades de las partes intervinientes.
Art. 21. – Las empresas y organismos tendrán un
cupo máximo de pasantes, que el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social fijará a través de la reglamentación correspondiente, cupo que será proporcional
al tamaño de la empresa y a la cantidad de tutores que
la misma asigne.
Art. 22. – Derógase la ley 25.165 –Ley de Pasantias
Educativas–, el artículo 2º de la ley 25.013 –Ley de
Reforma Laboral–, el decreto 340/92, el decreto 93/95,
y sus normas reglamentarias y complementarias, y el
artículo 7º del decreto 487/2000.
Art. 23. – Cláusula transitoria. Los contratos de
pasantías que se encuentren vigentes al momento de
la promulgación de la presente ley deberán adecuarse
a sus prescripciones en el término de ciento ochenta
(180) días, excepto en lo referido al artículo 13, sobre
duración de las pasantías educativas, los que se cumplirán hasta la finalización del plazo originalmente suscrito,
no pudiendo ser renovados ni prorrogados.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Sistema de Pasantías Educativas en el marco del sistema educativo nacional para
los estudiantes de la educación superior (capítulo V,
ley 26.206) y la educación permanente de jóvenes y
adultos (capítulo IX, ley 26.206) y de la formación
profesional (capítulo III, ley 26.058), en todos los casos para personas mayores de 18 años a cumplirse en
empresas y organismos públicos, o empresas privadas
con personería jurídica, con excepción de las empresas
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de servicios eventuales aun cuando adopten la forma
de cooperativas.
Art. 2º – Se entiende como “pasantía educativa”
al conjunto de actividades formativas que realicen
los estudiantes en empresas y organismos públicos,
o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de
los estudios cursados en unidades educativas, que se
reconoce como experiencia de alto valor pedagógico,
sin carácter obligatorio.
Art. 3º – Los objetivos del sistema de pasantías
educativas son lograr que los pasantes:
a) Profundicen la valoración del trabajo como
elemento indispensable y dignificador para
la vida, desde una concepción cultural y no
meramente utilitaria;
b) Realicen prácticas complementarias a su
formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan;
c) Incorporen saberes, habilidades y actitudes
vinculados a situaciones reales del mundo del
trabajo;
d) Adquieran conocimientos que contribuyan a
mejorar sus posibilidades de inserción en el
ámbito laboral;
e) Aumenten el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes;
f) Cuenten con herramientas que contribuyan a
una correcta elección u orientación profesional
futura;
g) Se beneficien con el mejoramiento de la propuesta formativa, a partir del vínculo entre
las instituciones educativas y los organismos
y empresas referidos en el artículo 1º de la
presente ley;
h) Progresen en el proceso de orientación respecto
de los posibles campos específicos de desempeño laboral.
Art. 4º – Los objetivos del sistema de pa santías apuntarán, además, a generar mecanismos
fluidos de conexión entre la producción y la
educación, a los efectos de interactuar recíprocamente
entre los objetivos de los contenidos educativos y los
procesos tecnológicos y productivos.
Art. 5º – Para implementar el sistema de pasantías
educativas, las autoridades de las instituciones y organismos de conducción educativa reconocidos establecerán el diseño de un proyecto pedagógico integral
de pasantías a nivel institucional, como marco para
celebrar convenios con las empresas u organismos en
los que se aplicará dicho sistema. En el caso de los
convenios suscritos por autoridades de instituciones
educativas, cualesquiera sea su nivel y ámbito de dependencia, las autoridades educativas jurisdiccionales
deben ser notificadas fehacientemente en el curso de
los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del
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convenio, conforme el procedimiento que determine
la reglamentación.
Art. 6º – En los convenios de pasantías educativas,
deben constar como mínimo los siguientes requisitos:
a) Denominación, domicilio y personería de las
partes que lo suscriben;
b) Objetivos pedagógicos de las pasantías educativas en relación con los estudios entre los cuales
se convocará a los postulantes de las pasantías;
c) Derechos y obligaciones de las entidades receptoras de los pasantes y de las instituciones
u organismos educativos;
d) Características y condiciones de realización
de las actividades que integran las pasantías
educativas y perfil de los pasantes;
e) Cantidad y duración de las pasantías educativas
propuestas;
f) Régimen de asistencia y licencias por examen,
enfermedad y accidente para los pasantes;
g) Régimen de la propiedad intelectual de las
creaciones e innovaciones que resulten de la
actividad del pasante;
h) Régimen de la cobertura médica de emergencias a cargo de la empresa u organización y entidad que atenderá los compromisos derivados
de la ley 24.557, de riesgos del trabajo;
i) Planes de capacitación tutorial que resulten
necesarios;
j) Plazo de vigencia del convenio y condiciones
de revisión, caducidad o prórroga;
k) Nómina de personas autorizadas por las partes
firmantes a suscribir los acuerdos individuales
de pasantías educativas.
Art. 7º – Las autoridades de las instituciones u
organismos educativos informarán a la comunidad
educativa sobre los convenios firmados con organismos públicos o empresas privadas, y comunicarán
fehacientemente al alumnado, con antelación a cada
convocatoria: los procedimientos, requisitos, vacantes,
criterios de asignación y plazos para postular a las
pasantías. Los estudiantes podrán acceder a copias de
los convenios a simple solicitud.
Por vía reglamentaria se definirán los criterios sobre
la asignación de postulantes a las pasantías, en función
de pautas objetivas, que tendrán la adecuada difusión
para preservar la igualdad de oportunidades de los
postulantes.
Art. 8º – Los estudiantes seleccionados para realizar
las pasantías deberán suscribir un acuerdo individual
con los firmantes del convenio, el cual contendrá las
condiciones específicas de la pasantía educativa. Este
acuerdo debe instrumentarse conforme a las pautas del
convenio. El texto de la presente ley y el convenio de
referencia serán anexados al acuerdo, para la notificación fehaciente del pasante.
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Art. 9º – En los acuerdos individuales de pasantías
educativas se harán constar como mínimo los siguientes requisitos:
a) Nombre y apellido del pasante, número de
CUIL y domicilio real;
b) Denominación, domicilio y personería de las
partes institucionales y datos de las personas
autorizadas a suscribir el acuerdo, conforme el
convenio;
c) Derechos y obligaciones de las partes;
d) Plan de pasantía educativa según lo establecido
en el artículo 17 de la presente ley;
e) Duración, horarios y sede de realización de la
pasantía educativa;
f) Monto, fecha y lugar de pago de la asignación
estímulo;
g) Enumeración de las tareas asignadas al pasante;
h) Régimen de asistencia y licencias por examen,
enfermedad y accidente para el pasante;
i) Régimen de la propiedad intelectual de las
creaciones e innovaciones que resultaren de la
actividad del pasante;
j) Nombre y apellido y número de CUIL/CUIT
de los tutores y de los docentes guías asignados
por las partes referidas en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 10. – Cada institución u organismo educativo
debe conservar los originales de los convenios, llevar
un registro de los acuerdos individuales de pasantías
educativas, estructurar un legajo por cada pasante, asignar los docentes guías y supervisar el cumplimiento de
los planes de pasantías, dando especial énfasis al cumplimiento de los aspectos formativos de las tareas de los
pasantes. El desempeño de la función de docente guía
será incompatible con cualquier cargo rentado en la
empresa u organización donde se desarrolle la pasantía.
Art. 11. – Las empresas y organismos deben conservar los originales de los convenios y acuerdos que
suscriban en los términos de la presente ley, por un
plazo de cinco (5) años posteriores a la finalización de
su vigencia; llevar un registro interno de cada uno de
ellos, y comunicarlos a los organismos de seguridad
social y tributarios, conforme a lo establecido en el
artículo 19 de la ley 25.013, designar tutores para las
pasantías educativas que tengan experiencia laboral
específica y capacidad para planificar, implementar y
evaluar propuestas formativas.
Art. 12. – Las pasantías educativas no originan ningún tipo de relación laboral entre el
pasante y la empresa u organización en la que
éstas se desarrollan. Esta figura no podrá ser utilizada
para cubrir vacantes o creación de empleo nuevo ni
para reemplazar al personal de las empresas y organismos públicos o privados.
Si luego de la pasantía educativa se contrata a la
persona por tiempo indeterminado, no se puede hacer
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uso del período de prueba del artículo 92 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo.
Art. 13. – La duración y la carga horaria de las pasantías educativas se definen en el convenio mencionado
en el artículo 6º, en función de las características y
complejidad de las actividades a desarrollar, por un
plazo mínimo de dos (2) meses y máximo de doce (12)
meses, con una carga horaria semanal de hasta veinte
(20) horas. Cumplido el plazo máximo establecido,
una vacante de pasantía educativa puede renovarse
a favor del mismo pasante, por hasta seis (6) meses
adicionales, debiéndose firmar un nuevo acuerdo individual entre todas las partes, conforme el artículo 9º
de la presente.
Art. 14. – Las actividades de las pasantías educativas
se llevan a cabo en las instalaciones de las empresas u
organismos, o en los lugares que éstas dispongan según
el tipo de labor a desarrollar. Dichos ámbitos tienen
que reunir las condiciones de higiene y seguridad dispuestas por la ley 19.587 –Ley de Higiene y Seguridad
del Trabajo– y sus normas reglamentarias. Además,
las empresas u organismos deben incorporar obligatoriamente a los pasantes al ámbito de aplicación de la
ley 24.557 –Ley de Riesgos del Trabajo– y sus normas
reglamentarias, y acreditarlos ante la unidad educativa
correspondiente.
Art. 15. – Los pasantes reciben una suma de dinero
en carácter no remunerativo en calidad de asignación
estímulo, que se calculará sobre el salario básico del
convenio colectivo aplicable a la empresa, y que será
proporcional a la carga horaria de la pasantía. En
caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el más favorable para el pasante. Para
el caso de actividades que no cuenten con convenio
colectivo, se aplicará, para el cálculo de la asignación estímulo, el salario mínimo, vital y móvil, en
forma proporcional a la carga horaria de la pasantía.
Los pasantes reciben, conforme a las características
de las actividades que realicen, todos los beneficios
regulares y licencias que se acuerden al personal según se especifique en la reglamentación. Asimismo se
debe otorgar al pasante una cobertura de salud cuyas
prestaciones serán las previstas en la ley 23.660 –Ley
de Obras Sociales–.
Art. 16. – Los gastos administrativos correspondientes a la implementación de las pasantías educativas, si los hubiera, no pueden imputarse ni en todo
ni en parte a la asignación estímulo del pasante; se
establece para estos gastos un tope máximo de un
cinco por ciento (5 %) del valor de la asignación
estímulo.
Art. 17. – El docente guía por parte de la institución educativa y el tutor por parte del organismo o
empresa, en el marco de lo establecido en el artículo
5º, elaboran de manera conjunta un plan de trabajo
que determine el proceso educativo del estudiante
para alcanzar los objetivos pedagógicos. Este plan se
incorpora al legajo individual de cada pasante, que
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obra en la institución u organismo educativo, conforme se establece en el artículo 10, y será notificado
fehacientemente al pasante.
Art. 18. – La implementación del plan de pasantías
educativas, su control y evaluación es responsabilidad de los profesores guías y de los tutores, quienes
elaborarán informes periódicos, que se incorporarán
al legajo individual de cada acuerdo establecido en el
artículo 10. En el término de treinta (30) días corridos
posteriores a la finalización de la pasantía educativa,
los tutores designados deben remitir a la unidad educativa un informe con la evaluación del desempeño del
pasante. Las partes firmantes extenderán en todos los
casos a los pasantes un certificado de pasantía educativa en el que consten la duración de la pasantía y las
actividades desarrolladas; asimismo a su solicitud se
extenderán certificaciones de las funciones cumplidas a
los docentes guías y a los tutores, indicando la cantidad
de pasantes y el tiempo de dedicación.
Art. 19. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ejercerá el contralor del cumplimiento
de la presente ley con relación a las empresas y organismos para que no se alteren sus objetivos. En caso
de incumplimiento por parte de la empresa de alguno
de los requisitos o características que tipifican a esta
especial relación, la pasantía educativa perderá el
carácter de tal y será considerada contrato laboral por
tiempo indeterminado. En dicho caso, regirán todas las
sanciones e indemnizaciones que correspondan para la
relación laboral no registrada.
Atento el carácter excepcional de este régimen, en
caso de duda se entenderá que la relación habida entre
el alumno y la empresa u organismo es de naturaleza
laboral, aplicándose el régimen de la ley 20.744 y
complementarias.
Art. 20. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, dentro del Consejo Federal de Educación y del Consejo de Universidades, y con participación del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, para los casos que corresponda, dispondrá un
registro unificado de los convenios suscritos por las
instituciones y organismos educativos que participen
en el sistema, organizará mecanismos para el apoyo
técnico, para la capacitación de los docentes guías
y para el control del cumplimiento de los objetivos
pedagógicos de las pasantías, en lo que compete a
las funciones de las instituciones y organismos educativos. Periódicamente realizará por sí o en acuerdo
con los citados consejos, la realización de controles
muestrales que permitan mejorar en forma integral
la gestión de las pasantías educativas. Asimismo,
deberán realizarse controles ante la presentación de
denuncias de irregularidades en el cumplimiento de
las pasantías educativas y las responsabilidades de
las partes intervinientes.
Art. 21. – Las empresas y organismos tendrán un
cupo máximo de pasantes, que el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social fijará a través de la regla-

mentación correspondiente, cupo que será proporcional
al tamaño de la empresa y a la cantidad de tutores que
la misma asigne.
Art. 22. – Derógase la ley 25.165 –Ley de Pasantias
Educativas–, el artículo 2º de la ley 25.013 –Ley de
Reforma Laboral–, el decreto 340/92, el decreto 93/95,
y sus normas reglamentarias y complementarias, y el
artículo 7º del decreto 487/2000.
Art. 23. – Cláusula transitoria. Los contratos de
pasantías que se encuentren vigentes al momento
de la promulgación de la presente ley deberán adecuarse a sus prescripciones en el término de ciento
ochenta (180) días, excepto en lo referido al artículo 13, sobre duración de las pasantías educativas,
los que se cumplirán hasta la finalización del plazo
originalmente suscrito, no pudiendo ser renovados
ni prorrogados.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
noviembre del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
JULIO C. COBOS.
Enrique Hidalgo.
Juan Estrada.
119
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 9º de la ley
20.744 (t.o. 1976), ley de contrato de trabajo, y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 9º: en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales
prevalecerá la más favorable al trabajador,
considerándose la norma o conjuntos de normas
que rija cada una de las instituciones del derecho
del trabajo.
Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en
los casos concretos, los jueces o encargados de
aplicarla se decidirán en el sentido más favorable
al trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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El Senado y Cámara de Diputasdos,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 9º de la ley
20.744 (t.o. 1976), ley de contrato de trabajo, y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 9º: en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales
prevalecerá la más favorable al trabajador,
considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del
derecho del trabajo.
Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en
los casos concretos, los jueces o encargados de
aplicarla se decidirán en el sentido más favorable
al trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de
noviembre del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
Juan Estrada.
120
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
nacional don Jorge Capitanich, registrado bajo el
número S.-1.507/07, instituyendo el régimen de jubilación diferencial para los trabajadores dependientes
de la industria de la construcción, y el proyecto de
ley del señor senador nacional don Gerardo Morales,
registrado bajo el número S.-4.205/08, estableciendo el
régimen de jubilación diferencial para los trabajadores
dependientes de la industria de la construcción; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Establécese que los trabajadores de
la industria de la construcción encuadrados en el
marco de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 1º
de la ley 22.250, gozarán de un régimen previsional
diferencial, pudiendo acceder a la jubilación cuando
alcancen la edad de cincuenta y cinco (55) años, sin
distinción de sexo, en tanto acrediten trescientos
(300) meses de servicios con aportes computables
a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad
previsional, de los cuales –al menos– el ochenta por
ciento (80 %) de los últimos ciento ochenta (180)
meses deben haber sido prestados en la precitada
industria.

Art. 2° – Fíjase una contribución patronal adicional a la establecida en el sistema integrado
previsional argentino, a cargo de los empleadores
contemplados en los incisos a) y b) del artículo 1°
de la ley 22.250, a aplicarse sobre la remuneración
imponible de los trabajadores comprendidos en el
presente régimen. Esta contribución patronal adicional será de dos puntos porcentuales (2 %) durante el
primer año desde la vigencia de la presente ley de
tres puntos porcentuales (3 %) durante el segundo
año contado desde la misma fecha, de cuatro puntos
porcentuales (4 %) durante el tercer año contado
desde la misma fecha, y de cinco puntos porcentuales
(5%) a partir del cuarto año.
Art. 3° – El requisito de edad establecido en el artículo 1°, respecto de los trabajadores varones, regirá
a partir del cuarto año de vigencia de la presente ley,
fijándose durante el primer año de vigencia la edad
mínima de sesenta (60) años; durante el segundo año
de vigencia la edad mínima de cincuenta y siete (57)
años, durante el tercer año la edad mínima de cincuenta
y seis (56) años para acceder al beneficio. Esta gradualidad no será aplicable para las trabajadoras mujeres,
las que podrán acceder al beneficio a los cincuenta y
cinco (55) años, a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 4° – A partir del segundo año de vigencia de esta
ley, los trabajadores varones incluidos en el presente
régimen que alcancen la edad requerida y se encuentren en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio,
podrán continuar en la actividad hasta que cumplan
sesenta (60) años de edad, debiendo en ese caso, ingresar a su costo la cotización adicional dispuesta en
el artículo precedente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2008.
Roberto Ríos. – Gerardo R. Morales. – Julio
Miranda. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Elida M. Vigo. – Marina R.
Riofrio. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese con arreglo al artículo 157
de la ley 24.241, el régimen de jubilación diferencial
para los trabajadores dependientes de la industria de la
construcción comprendidos en el inciso c) del artículo
1° de la ley 22.250.
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Art. 2° – Los trabajadores a que se refiere el artículo
1° de la presente tendrán derecho a la jubilación por
vejez prevista por la ley 24.241, cuando alcancen los
cincuenta y cinco (55) años de edad.
Art. 3° – El derecho a la percepción de los haberes
previsionales correspondientes se adquirirá cuando los
trabajadores, además de alcanzar la edad establecida en
el artículo anterior, acrediten veinticinco (25) años de
servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad, de
los cuales por lo menos los últimos quince (15) hayan
sido prestados en la industria de la construcción que
regula la ley 22.250.
Art. 4° – Los empleadores comprendidos en los
incisos a) y b) del artículo 1° de la ley 22.250 deberán
cotizar, a favor del personal bajo su dependencia que
realizara las tareas referidas en el anterior artículo 1°
de la presente ley, una retribución patronal adicional
a la que corresponda para el régimen general de cinco
(5) puntos porcentuales sobre la misma base imponible.
La alícuota no podrá ser objeto de reducción o compensación alguna y su pago por el empleador corresponderá, cualquiera fuera el régimen de la ley 24.241
por que hubiera optado el trabajador.
Art. 5° – La obligación a cargo del empleador establecida en el anterior artículo 4° cesará al cumplir el
trabajador la edad requerida para la obtención de la
prestación conforme al presente régimen.
El trabajador podrá optar por continuar su actividad
laboral hasta los sesenta (60) años de edad, quedando
a su exclusivo cargo la obligación de ingresar los cinco (5) puntos porcentuales consignados en el artículo
anterior.
Art. 6° – El trabajador comprendido en el presente
régimen podrá computar años de servicios con aportes
mediante declaración jurada, en los términos y con los
alcances del artículo 38 de la ley 24.241.
Art. 7° – El trabajador que acceda al beneficio
previsional por el régimen de la presente ley no podrá
reingresar a la actividad ejerciendo las tareas que
hubieran dado el origen al citado beneficio, bajo pena
de suspensión del pago de los haberes previsionales,
conforme lo dispone el artículo 34 de la ley 24.241,
según el texto establecido por la ley 24.463.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria de la construcción es la que ejecuta
obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de
excavaciones, de construcciones nuevas o de modificación, reparación, conservación o demolición de
las existentes, de montaje o instalación de partes ya
fabricadas, o de vía y obras. También está comprendida la elaboración de los elementos necesarios o los
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trabajos destinados exclusivamente para la ejecución
de las mencionadas.
En el censo de 2001, la rama de la construcción
registró trescientos tres mil trabajadores mayormente
en el sector privado, de los cuales, sólo la mitad tenía
aportes de la seguridad social.
Recientemente la industria de la construcción ha
sido llamada por los medios de comunicación como la
“locomotora” del resurgimiento y crecimiento económico argentino, conocida desde siempre como madre
de industrias, dado el impacto con que repercute en el
resto del sistema productivo. Los medios daban cuenta
en diciembre de 2006 un relevamiento que mostraba
una demanda insatisfecha de mano de obra en un porcentaje cercano al 40 %.
Sin embargo, es conocido por todos que el compromiso físico de los trabajadores de la construcción es
altamente desgastante. El trabajador realiza la actividad
expuesto a las inclemencias del tiempo, en ambientes
viciados o con emanaciones de polvo tóxico, con gran
estrés físico, lo que en la mayoría de los casos produce
el prematuro deterioro físico del trabajador, más allá
de lo que correspondería a su edad cronológica. Son
insuficientes los resguardos vigentes en cuanto a la
cobertura y prevención de los riesgos laborales, y del
nivel de exposición al que el trabajador de esta industria
se encuentra sometido, variedad de amenazas para la
salud, frecuentemente de carácter intermitente y de
duración variable, lo cual culmina siendo repetitivo con
el transcurso de los años. Estas amenazas en general se
pueden considerar de dos tipos:
a) Químicas. Se transmiten principalmente a través
del aire y pueden presentarse en forma de polvos,
humos, nieblas, vapores y gases, siendo así que la
exposición suele producirse por inhalación, aunque
ciertos agentes se pueden absorber a través de la piel.
También se hallan en la presentación, en forma líquida
o viscosa, de pegamentos, adhesivos, alquitranes. Uno
de los ejemplos de actualidad de este tipo es el peligro de exposición al asbesto en los trabajadores que
instalan aislamientos, los plomeros, los que tienden
tuberías y los electricistas y trabajadores que instalan
hojas metálicas. Sin embargo, cualquier trabajador de
la construcción puede estar expuesto al peligro durante
el mantenimiento, la remodelación o la demolición de
un edificio viejo o en una carretera. Estos riesgos en
ocasiones comprometen inclusive a las familias de los
trabajadores, ya que el asbesto puede llevarse a casa
en la ropa o los zapatos;
b) Físicas. En forma de ruido, variaciones térmicas,
radiaciones, vibraciones y presión. A menudo el trabajo
de la construcción se realiza en condiciones térmicas
extremas agravadas por condiciones de humedad producto de lluvia, niebla o nieve. Por otro lado, si bien la
modernización tecnológica ha producido maquinarias y
herramientas que disminuyen los impactos nocivos. No
es menos cierto que el ruido producido por vehículos,
compresores neumáticos, grúas, pistolas remachadoras,
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sierras mecánicas lijadoras, entre otras, producen sobre
la salud del trabajador efectos indirectos no deseados.
En cuanto a las demandas físicas de los trabajadores,
según estudios realizados en la actividad de la construcción es donde se dan las posiciones de trabajo más penosas siendo habituales: de pie, con las rodillas flexionadas, arrodillado o en cuclillas. Es en la construcción
donde se dan con mayor frecuencia los diferentes tipos
de demandas físicas principalmente movimientos repetitivos, posturas dolorosas, desarrollo importante de
fuerza lo cual produce dolencias musculares y óseas,
en la columna vertebral y zonas aledañas.
Toda este fuerte requerimiento físico a través de la
vida del trabajador impacta en un acelerado envejecimiento. En este punto recuerdo que ha sido voluntad
del Poder Legislativo facultar –mediante el artículo
157 de la ley 24.241– al Poder Ejecutivo nacional que
genere la propuesta de un listado de actividades que,
por implicar riesgo para el trabajador o agotamiento
prematuro de su capacidad laboral, o por configurar
situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos particulares. Sin embargo nada
se ha dicho sobre esta industria en particular y es por
ello que el Congreso debe tomar la iniciativa sobre
este tema.
La presente propuesta legislativa propicia reconocer
este estado de las cosas estableciendo, tal como lo
refleja el articulado, una disminución en la edad de
retiro con el cumplimiento de requisitos estrictos para
el financiamiento del sistema, el aporte adicional por
parte de la patronal sin ningún tipo de compensación y
la libertad de elección por parte del trabajador de permanecer en la actividad, debiendo en estos casos realizar el aporte adicional de cinco puntos porcentuales.
Por lo expuesto solicito a mis pares del Honorable
Senado de la Nación la aprobación de la propuesta
legislativa.
Jorge M. Capitanich.
II
(S.-4.205/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores de la
industria de la construcción encuadrados en el marco
de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 1° de la ley
22.250, gozarán de un régimen previsional diferencial,
pudiendo acceder a la jubilación cuando alcancen la
edad de cincuenta y cinco (55) años, sin distinción de
sexo, en tanto acrediten trescientos meses de servicios
con aportes computables a uno o más regímenes del
sistema de reciprocidad previsional, de los cuales
cuanto menos un ochenta por ciento (80 %) de los
últimos ciento ochenta deben haber sido prestados en
la precitada industria.

Art. 2º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, a cargo de los empleadores contemplados
en los incisos a) y b) del artículo 1° de la ley 22.250, de
cinco puntos porcentuales a aplicarse sobre la remuneración imponible de los trabajadores comprendidos en
el presente régimen.
Art. 3º – Los trabajadores incluidos en el presente
régimen que alcancen la edad de cincuenta y cinco (55)
años podrán continuar en la actividad hasta que cumplan sesenta (60) años de edad, debiendo en ese caso
ingresar a su costo la cotización adicional dispuesta en
el artículo precedente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que ponemos a consideración de
la Cámara viene a cubrir un espacio vacío en el derecho
positivo y se refiere a los derechos previsionales de
trabajadores ocupados en una industria relevante en la
actividad económica: la industria de la construcción.
En efecto, la iniciativa legislativa que propiciamos
viene a dar cumplimiento a una situación que la normativa vigente, el artículo 157 de la ley 24.241, prevé
como responsabilidad del poder administrador, pero
que a más de catorce años aún no ha sido concretada.
En esa norma se determinó que el Poder Ejecutivo
debía establecer el listado de actividades que, por
configurar situaciones especiales o por implicar riesgos
para el trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad laboral, requirieran de tratamientos legislativos
particulares.
La industria en la que desarrollan sus labores los
trabajadores de la construcción ha tenido, en el período
que se extiende entre los años 1993 y 2006, una tasa
anual de crecimiento del 3,4 % anual. Esta evolución
resulta superior a la registrada para el promedio del
conjunto de las actividades económicas y, también,
para las del sector privado que fueron del 2,6 % y
2,2 %, respectivamente.
Por su parte, los rasgos que caracterizan a la evolución, en los años considerados, de los puestos de trabajo
–entendidos como “los contratos entre una persona y
una unidad institucional para llevar a cabo un trabajo a
cambio de una remuneración o ingreso mixto durante
un período definido o indefinido”– son de un aumento
del 46,5 %, en tanto que las horas trabajadas muestran
también un crecimiento del 51,8 %. Es importante
aclarar que en esta información oficial del INDEC
la cantidad de puestos de trabajo no coincide con la
cantidad de personas ocupadas ya que una persona que
se declara ocupada puede desempeñarse en más de un
puesto de trabajo.
Ahora bien, en la industria de la construcción, así
como en todas las actividades económicas, hay un

26 de noviembre de 2008

461

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

protagonista insustituible: el trabajador. Desde ese
punto de vista, es innegable que el compromiso físico
de los trabajadores de la construcción, por las características de la actividad que desarrollan, es altamente
desgastante.
En efecto, el trabajador en la industria de la construcción realiza la actividad expuesto a las inclemencias del
tiempo, en ambientes viciados o con emanaciones de
polvo tóxico y con gran estrés físico. Todo ello tiene
una consecuencia en términos de prematuro deterioro
físico del trabajador, más allá de lo que correspondería
a su edad cronológica.
Por otro lado, los resguardos vigentes en cuanto a
la cobertura y prevención de los riesgos laborales son
en algunos casos insuficientes y, en otros, desgraciadamente imposibles de evitar.
Así, puede decirse que las amenazas para la salud
que un trabajador de la construcción sufre son, frecuentemente, de carácter intermitente y de duración variable, lo cual culmina siendo repetitivo con el transcurso
de los años. En general, estas amenazas, pueden ser
categorizadas en dos tipos:
a) Cuestiones físicas: en forma de ruido, variaciones
térmicas, radiaciones, vibraciones y presión. A menudo
el trabajo de la construcción se realiza en condiciones
térmicas extremas agravadas por condiciones de humedad, producto de lluvia, niebla o nieve. Por otro
lado, si bien la tecnología ha avanzado mucho en los
últimos años produciendo maquinarias y herramientas
que disminuyen los impactos nocivos, no es menos
cierto que aun así el ruido producido por vehículos,
compresores neumáticos, grúas, pistolas remachadoras,
sierras mecánicas, lijadoras, entre otras, producen sobre
la salud del trabajador efectos indirectos, obviamente,
no deseados.
b) Cuestiones químicas: la vía de transmisión es a
través del aire y pueden presentarse en forma de polvos, humos, nieblas, vapores y gases; siendo así que
la exposición suele producirse por inhalación, aunque
ciertos agentes se pueden absorber a través de la piel.
También esta amenaza está presente en forma líquida
o viscosa a través de pegamentos, adhesivos o alquitranes. Uno de los ejemplos de actualidad en este tipo es
el peligro de exposición al asbesto en los trabajadores
que instalan aislamientos, los plomeros, los que tienden
tuberías y los electricistas y trabajadores que instalan
hojas metálicas. Sin embargo, cualquier trabajador de la
construcción puede estar expuesto al peligro durante el
mantenimiento, la remodelación o la demolición de un
edificio viejo o en una carretera como lamentablemente
las estadísticas así lo demuestran. Además, estos riesgos en ocasiones comprometen inclusive las familias
de los trabajadores, ya que el asbesto puede llevarse a
casa en la ropa o los zapatos.
Adicionalmente, puede afirmarse que un trabajador
de la construcción está sometido, de manera habitual y
permanente, a exigencias físicas con posiciones de trabajo penosas –arrodillado o en cuclillas–, movimientos

repetitivos, posturas dolorosas y desarrollo importante
de fuerza, que redunda, de manera inevitable, en dolencias musculares y óseas.
Resulta apropiado, también, hacer una referencia
al tratamiento que en el derecho comparado se otorga
a la cuestión. Para ello, corresponde señalar que en
varios países de América Latina, por caso la República
del Perú o la República Oriental del Uruguay, se ha
considerado a la construcción como una actividad de
agotamiento precoz y vejez prematura estableciendo,
en consecuencia, regímenes especiales que les permiten a los trabajadores jubilarse a una edad inferior a
las regulares y con menores exigencias de años como
trabajadores de la industria.
En suma, la iniciativa que ponemos a consideración
de nuestros pares aspira a cumplir –luego de casi dos
décadas– con una asignatura pendiente desde la sanción
de la ley 24.241, y se finaliza así con el desamparo
provisional a que han estado sometidos desde siempre los sacrificados trabajadores de la industria de la
construcción.
La presente propuesta legislativa –que recoge el
espíritu de otras iniciativas parlamentarias con origen
en diversos sectores políticos representados tanto en
el Senado como en la Cámara de Diputados– propicia
reconocer este vacío legislativo y dar solución a una
evidente inequidad, estableciendo un régimen diferencial para la industria de la construcción que tal como
lo refleja el articulado, fija una disminución en la edad
de retiro de 10 años con el cumplimiento de requisitos
estrictos para el financiamiento del sistema a través del
aporte por parte de los empleadores de una contribución adicional de cinco puntos porcentuales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores de la
industria de la construcción encuadrados en el marco
de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 1º de la ley
22.250, gozarán de un régimen previsional diferencial,
pudiendo acceder a la jubilación cuando alcancen la
edad de cincuenta y cinco (55) años, sin distinción de
sexo, en tanto acrediten trescientos (300) meses de
servicios con aportes computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de los
cuales –al menos– el ochenta por ciento (80 %) de los
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últimos ciento ochenta (180) meses deben haber sido
prestados en la precitada industria.
Art. 2° – Fíjase una contribución patronal adicional a la establecida en el sistema integrado
previsional argentino, a cargo de los empleadores
contemplados en los incisos a) y b) del artículo 1°
de la ley 22.250, a aplicarse sobre la remuneración
imponible de los trabajadores comprendidos en el
presente régimen. Esta contribución patronal adicional será de dos puntos porcentuales (2 %) durante el
primer año desde la vigencia de la presente ley de
tres puntos porcentuales (3 %) durante el segundo
año contado desde la misma fecha, de cuatro puntos
porcentuales (4 %) durante el tercer año contado
desde la misma fecha, y de cinco puntos porcentuales
(5%) a partir del cuarto año.
Art. 3° – El requisito de edad establecido en el artículo
1°, respecto de los trabajadores varones, regirá a partir
del cuarto año de vigencia de la presente ley, fijándose
durante el primer año de vigencia la edad mínima de
sesenta (60) años; durante el segundo año de vigencia
la edad mínima de cincuenta y siete (57) años, durante
el tercer año la edad mínima de cincuenta y seis (56)
años para acceder al beneficio. Esta gradualidad no será
aplicable para las trabajadoras mujeres, las que podrán
acceder al beneficio a los cincuenta y cinco (55) años, a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – A partir del segundo año de vigencia de esta
ley, los trabajadores varones incluidos en el presente régimen que alcancen la edad requerida y se encuentren en
condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, podrán
continuar en la actividad hasta que cumplan sesenta (60)
años de edad, debiendo en ese caso, ingresar a su costo la
cotización adicional dispuesta en el artículo precedente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
121
(Orden del Día Nº 881)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-140/07), creando
un Tribunal Oral en lo Criminal Federal con asiento
en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos, y otras cuestiones conexas; 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.
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Sala de las comisiones, 9 de septiembre de 2008.
Rubén H. Marín. – Roberto F. Ríos. – Carlos
A. Rossi. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro. – César A. Gioja. – Eric
Calcagno. – Isabel J. Viudes. – Marcelo A.
H. Guinle. – Marcelo J. Fuentes. – Roxana
I. Latorre. – Ada Iturrez de Cappellini. –
José M. A. Mayans. – Marina R. Riofrio. –
José J. B. Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli.
– Juan C. Romero. – Pablo Verani.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(22 de noviembre de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Tribunal Oral en lo Criminal
Federal con asiento en la ciudad de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Concepción del Uruguay tendrá competencia territorial
sobre los departamentos de Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, San Salvador, Concordia,
Federación, Federal, Feliciano y Villaguay.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, excluyéndose los departamentos mencionados en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4° – Créanse una (1) fiscalía general y una 1) defensoría pública oficial que actuarán ante el tribunal oral
en lo criminal federal que se erige por la presente ley.
Art. 5° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto y
que forma parte de la presente ley.
Art. 6° – Una vez instalado el juzgado que se crea,
le serán remitidas las causas pendientes, conforme a
la competencia territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 7° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná ejercerá la superintendencia del tribunal que
por esta ley se erige.
Art. 8° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará a los presupuestos del Poder Judicial
de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Art. 9° – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el Consejo de la Magistratura, la Procuración General
de la Nación y la Defensoría General de la Nación
proveerán, en el ámbito de sus respectivas competen-
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cias, lo necesario para la instalación del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de la ciudad de Concepción
del Uruguay.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I
Cargos de magistrados, funcionarios
y empleados a crearse

Magistrados, funcionarios y empleados del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Concepción de Uruguay
3
1

Personal administrativo y técnico
Prosecretario (ujier)
Prosecretario administrativo
Oficial mayor
Escribiente
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

1
2
3
2
1

II. Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal general
Secretario letrado

1
1

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Escribiente

1
1

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

1

III. Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial
Secretario letrado

1
1

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Escribiente

1
1

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto de
ley presentado por el diputado José E. Lauritto y otros.
CREACION DE UN TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL FEDERAL Y JUEZ
DE EJECUCION EN LA CIUDAD
DE CONCEPCION DEL URUGUAY
El Senado y Cámara de Diputados,…

I. Poder Judicial de la Nación

Vocales de Cámara
Secretario de tribunal oral
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1
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

Artículo 1º – Créase un Tribunal Oral en lo Criminal
Federal con asiento en la ciudad de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Concepción del Uruguay tendrá competencia territorial
sobre los departamentos de Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, San Salvador, Concordia,
Federación, Federal, Feliciano y Villaguay.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, excluyéndose los
departamentos mencionados en el artículo 2º de la
presente ley.
Art. 4° – Créanse una (1) fiscalía general y una 1)
defensoría pública oficial que actuarán ante el tribunal
oral en lo criminal federal que se erige por la presente
ley.
Art. 5° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto y
que forma parte de la presente ley.
Art. 6° – Una vez instalado el juzgado que se crea,
le serán remitidas las causas pendientes, conforme a
la competencia territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 7° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná ejercerá la superintendencia del tribunal que
por esta ley se erige.
Art. 8° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará a los presupuestos del Poder Judicial
de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Art. 9° – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el Consejo de la Magistratura, la Procuración General
de la Nación y la Defensoría General de la Nación
proveerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo necesario para la instalación del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de la ciudad de Concepción
del Uruguay.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

Cargos de magistrados, funcionarios
y empleados a crearse
I. Poder Judicial de la Nación
Magistrados, funcionarios y empleados del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Concepción de Uruguay
3
1

Personal administrativo y técnico
Prosecretario (ujier)
Prosecretario administrativo
Oficial mayor
Escribiente

1
2
3
2

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

1

II. Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal general
Secretario letrado

1
1

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Escribiente

1
1

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

1

III. Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial
Secretario letrado

1
1

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Escribiente

1
1

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

122
(Orden del Día Nº 882)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley de los señores senadores Perceval y Sanz
(S.-2.122/08), creando el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 4 de la ciudad de Mendoza, provincia de
Mendoza; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

ANEXO I

Vocales de cámara
Secretario de tribunal oral

Reunión 21ª

1

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 4 con asiento en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza, el que funcionará con tres secretarías: dos con competencia en ejecuciones fiscales
y tributarias y una con competencia previsional.
Art. 2° – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá competencia territorial en toda la provincia de
Mendoza, con excepción de los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear. Su competencia
en razón de la materia será exclusivamente tributaria
y previsional.
Art. 3° – Créase un cargo de juez de primera instancia y un cargo de secretario de juzgado de primera
instancia.
Art. 4° – Las causas en materia de competencia
tributaria y previsional que se encuentran en trámite
ante el actual Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 serán reasignadas al juzgado que se crea por la
presente ley, si hubiera conformidad de partes.
Art. 5° – Las causas en materia tributaria de toda
índole y previsional se radicarán en el Juzgado N° 4
que se crea por la presente ley.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza será tribunal de alzada del juzgado
federal que se crea por esta ley.
Art. 7° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y
se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda al Poder Judicial de la Nación. El juez y el
secretario que se designen tomarán posesión del cargo
cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 8° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de las
funciones que le competen, proveerán lo necesario para
la instalación y funcionamiento del tribunal que se crea
por la presente ley.
Art. 9° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza instrumentará la transferencia de
dos secretarías del Juzgado Federal Nº 2 al Juzgado
Federal Nº 4 que se crea por esta ley.
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Art. 10. – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza reasignará al personal que se desempeñará en el Juzgado Nº 4 que se crea por esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de septiembre de 2008.
Rubén H. Marín. – Roberto F. Ríos. – Luis P.
Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María E.
Estenssoro. – María J. Bongiorno. – Eric
Calcagno. – César A. Gioja. – Marcelo A.
H. Guinle. – Isabel J. Viudes. – Roxana I.
Latorre. – Marcelo J. Fuentes. – José M. A.
Mayans. – José J. B. Pampuro. – Nanci M.
A. Parrilli. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Pablo Verani.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal N° 4 de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza, el que funcionará con tres secretarías: dos con competencia en ejecuciones fiscales
y tributarias y una con competencia previsional.
Art. 2° – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá competencia territorial en toda la provincia de
Mendoza, con excepción de los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear. Su competencia
en razón de la materia será exclusivamente tributaria
y previsional.
Art. 3° – Créase un cargo de juez.
Art. 4° – Las causas que se encuentran en trámite
ante el actual Juzgado Federal de Primera Instancia N°
2 en materia de múltiple competencia con excepción de
la tributaria y previsional continuaran radicadas ante
dicho tribunal hasta sus conclusiones definitivas.
Art. 5° – Las causas en materia tributaria (de toda
índole) y previsional se radicarán en el Juzgado N° 4
que se crea por la presente ley.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
Ciudad de Mendoza será Tribunal de Alzada del Juzgado Federal que por esta ley se crea.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo previsionará el crédito
presupuestario necesario para la atención del gasto que
su objeto demande el que se imputará al presupuesto
para el ejercicio 2009 del Poder Judicial de la Nación. El
magistrado que se designe, sólo tomará posesión del cargo
cuando se verifique la mencionada condición financiera.
Art. 8° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de las
funciones que les competen, proveerán lo necesario
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para la instalación y funcionamiento del tribunal, el
que tendrá su sede en Virgen del Carmen de Cuyo 80
de la ciudad de Mendoza.
Art. 9° – El Juzgado Federal N° 2 cederá dos secretarías la N° 4 y la otra se implementará por los cauces
regulares a través del Consejo de la Magistratura y la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley contempla la creación
de un Juzgado Federal de Primera Instancia con
competencia en materia tributaria y provisional,
con asiento en la ciudad de Mendoza, provincia de
Mendoza.
En el mes de diciembre del año 2006 el Consejo de
la Magistratura elevó a este Senado un informe pormenorizado sobre la situación de los juzgados federales
en las provincias. Allí se analiza la situación de cada
uno de los existentes y se expresa, entre otras cosas,
que para que un Juzgado Federal con competencia civil
o múltiple, excepto penal, funcione correctamente no
deben ingresar al mismo más de tres mil quinientas
causas anuales.
En el actual Juzgado Federal de Mendoza N° 2
con competencia en lo civil, comercial y contencioso
administrativo ingresaron como promedio, entre los
años 1997 y 2003, 10.447 expedientes, triplicándose
la cantidad fijada como limite para el buen funcionamiento de un juzgado.
Por más esfuerzo que pongan los/las magistrados/as
y funcionarios/as, la realidad demuestra que su tarea
se ha visto desbordada, por lo que resulta de imperiosa
necesidad la creación del juzgado que aquí se propone,
más aún cuando el informe del Consejo de la Magistratura aconseja dicha medida.
En el mismo sentido, la resolución 37/08 del Consejo de la Magistratura aconseja la creación del Juzgado
Federal N° 4 de la ciudad de Mendoza, considerando
las estadísticas del Juzgado Federal N° 2 de esa ciudad,
que recibió en 2006 un total de 10.032 expedientes;
asimismo, en el período comprendido entre los años
2000 y 2005 ingresaron en dicho juzgado un promedio
de 9.164,57 expedientes.
Para la elaboración de esta propuesta también se
tomó en consideración el “Informe sobre necesidad
de creación de juzgados del interior”, elaborado por
el Programa para la Reforma de la Administración de
Justicia –mapa judicial– de este consejo, que fuera
aprobado por resolución plenaria 592/05, en el que se
estableció en el punto c) un total de 3.500 expedientes
posibles de tramitar por juez con competencia múltiple excepto penal, y en el punto e) se eleva a 4.500
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expedientes para aquellos juzgados que cuentan con
secretarías de ejecuciones fiscales.
Finalmente, se señala que criterios de economía procesal y mejor distribución de competencias aconsejan
que el nuevo juzgado a crearse cuente exclusivamente
con competencia en materia previsional y tributaria,
pues para ello basta con la creación de un cargo de
juez federal y, como bien fuera expuesto por la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, el traspaso de
dos secretarías actualmente dependientes del Juzgado
Federal N° 2.
En concordancia con lo expuesto en el tópico anterior resulta menester que, al momento de resolver
sobre la creación del nuevo juzgado, el Congreso de la
Nación modifique la competencia material del Juzgado
Federal N° 2 de la jurisdicción.
Con la creación de este nuevo juzgado la distribución
del trabajo quedaría determinada de la siguiente manera: para el Juzgado Federal N° 2 toda la competencia
en materia civil, comercial y laboral, contenciosa y
amparos; y para el a juzgado a crearse toda la competencia tributaria y previsional, lo que contribuirá a una
mejor administración de justicia federal en la provincia
de Mendoza.
Por las razones expuestas precedentemente es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.

Nº 2 serán reasignadas al juzgado que se crea por la
presente ley, si hubiera conformidad de partes.
Art. 5° – Las causas en materia tributaria (de toda
índole) y previsional se radicarán en el Juzgado N° 4
que se crea por la presente ley.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza será tribunal de alzada del juzgado
federal que por esta ley se crea.
Art. 7° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y
se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda al Poder Judicial de la Nación. El juez y el
secretario que se designen tomarán posesión del cargo
cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 8° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de las
funciones que le competen, proveerán lo necesario para
la instalación y funcionamiento del tribunal que se crea
por la presente ley.
Art. 9° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza instrumentará la transferencia de
dos secretarías del Juzgado Federal Nº 2 al Juzgado
Federal Nº 4 que se crea por esta ley.
Art. 10. – La Cámara Federal de Apelaciones de
la ciudad de Mendoza reasignará al personal que
se desempeñará en el Juzgado Nº 4 que se crea por
esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal N° 4 de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza, el que funcionará con tres secretarías: dos con competencia en ejecuciones fiscales
y tributarias y una con competencia previsional.
Art. 2° – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá competencia territorial en toda la provincia de
Mendoza, con excepción de los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear. Su competencia
en razón de la materia será exclusivamente tributaria
y previsional.
Art. 3° – Créase un cargo de juez de primera instancia y un cargo de secretario de juzgado de primera
instancia.
Art. 4° – Las causas en materia de competencia
tributaria y previsional que se encuentran en trámite
ante el actual Juzgado Federal de Primera Instancia

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada
123
(Orden del Día Nº 1.050)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley de los señores senadores Pinchetti y
Bussi (S.-80/07), reproduce el proyecto de ley sobre
creación del Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 3 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán (ref. S.-1.224/05) y el expediente
de la señora senadora Pinchetti (S.-1.750/08) por el
que se adjunta texto ordenado con modificaciones
para incorporar al proyecto de ley sobre creación
del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de
la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de
Tucumán (ref. S.-80/07); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 3 con asiento en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán, el cual tendrá
idéntica competencia territorial y material que los
juzgados federales números 1 y 2 con asiento en esa
provincia, excepto materia electoral.
Art. 2° – La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia respecto del juzgado que se crea por esta ley.
Art. 3° – El juzgado que se crea por esta ley contará
con cuatro secretarías con las siguientes competencias:
1°) Criminal y correccional.
2°) Civil, comercial, laboral y contencioso administrativo.
3°) Leyes especiales: obras sociales, expropiaciones, seguros, ejecuciones hipotecarias y prendarias, amparos, hábeas data, hábeas corpus.
4°) Tributario: ejecuciones fiscales y previsionales
y contencioso administrativo en relación a la
Administración Federal de Ingresos Públicos
y la Administración Nacional de la Seguridad
Social.
Art. 4° – Créanse los cargos de juez de primera instancia, secretarios de juzgado, funcionarios y empleados, que se detallan en el anexo I de la presente ley.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán procederá a reasignar las causas en trámite,
si hubiere conformidad de partes, la que se tendrá por
prestada si, dentro del término de cinco días hábiles de
emplazadas, no manifestaren su voluntad en contrario.
Art. 6° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y
se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda al Poder Judicial de la Nación. El juez, el
secretario, los funcionarios y empleados que se detallan
en el anexo I que se designen en los cargos creados
tomarán posesión de ellos cuando se dé la mencionada
condición financiera.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia
Secretarios de juzgado
Subtotal

1
4
5

Personal administrativo y técnico
Prosecretarios
Oficiales mayores

4
2

Escribientes
Escribientes auxiliares
Auxiliares
Auxiliares administrativos
Subtotal

467
4
4
4
4
22

Personal de servicio, obrero
y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total

1
1
28

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 28 de octubre de 2008.
Rubén H. Marín. – Roberto F. Ríos. – Luis
P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Juan
A. Pérez Alsina. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Eric Calcagno y
Maillmann. – María J. Bongiorno. – César
A. Gioja. – Isabel J. Viudes. – José J. B.
Pampuro. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci
M. A. Parrilli. – Pablo Verani. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3, con asiento en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, el cual
mantendrá idéntica jurisdicción territorial a la de los
dos ya radicados. Será tribunal de alzada la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán.
Art. 2º – El nuevo juzgado que se crea mediante la
presente ley, tendrá competencia material, exclusivamente, en:
a) Lo penal y correccional;
b) Todo lo concerniente a causas relacionadas con
la Ley de Estupefacientes (ley 23.737).
Art. 3º – Con respecto a las causas radicadas y en
trámite por ante los juzgados federales Nº 1 y Nº 2 cuyo
objeto esté comprendido dentro de las competencias establecidas en el artículo 2º, por disposición del tribunal
de alzada atendiendo razones de mérito, oportunidad
y conveniencia procesal podrán ser reasignadas al
Juzgado Federal Nº 3.
A tales efectos los juzgados federales Nº 1 y 2 deberán remitir al juzgado creado por el artículo 1º de la
presente ley, las causas que se encuentren en trámite,
y que le correspondieren conforme a la competencia
asignada.
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Art. 4º – El nuevo juzgado funcionará con dos secretarías, una relativa a lo penal y correccional, y otra específica para todo lo concerniente a las causas relacionadas
con la Ley de Estupefacientes (23.737).
Art. 5º – Modifícase la competencia material de los
juzgados federales Nº 1 y 2, los cuales a partir de la
puesta en marcha en funcionamiento del Juzgado Federal Nº 3, no atenderán más causas referidas a lo penal y
correccional y referidas a la Ley de Estupefacientes.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez, secretario de
juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público oficial y de los funcionarios y empleados que se
detallan en los anexos I, y II que forman parte de la
presente ley.
Art. 7º – El Consejo de la Magistratura remitirá
las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, dentro de los ciento veinte (120) días de la
publicación de la presente.
Dentro del mismo plazo y en la forma establecida en
la ley 24.496 deberán ser designados los magistrados del
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa a que se refiere el artículo 6º.
Art. 8º – Autorízase al Ministerio de Economía de la
Nación a realizar las compensaciones presupuestarias
necesarias a los efectos de incrementar el presupuesto
del Poder Judicial de la Nación vigente para el corriente
año, hasta la suma necesaria para cumplir con el objetivo de la presente ley.
Art. 9º – El juzgado federal a crearse por esta ley, comenzará a funcionar dentro del término de 90 días, contados desde la habilitación de la partida presupuestaria
necesaria, conforme lo establecido en el artículo 8º.
Oportunamente la Suprema Corte de Justicia de la
Nación adoptará las medidas necesarias para la puesta
en funcionamiento del nuevo juzgado.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
ANEXO I
Creación de cargos de magistrado, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicio del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán.
Magistrado y funcionarios
Juez 1 (uno)
Secretario del juzgado 2 (dos)
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo 2 (dos)
Auxiliar superior (habilitado) 1 (uno)
Auxiliar superior de tercera (notificador) 1 (uno)
Auxiliar superior de sexta (archivo) 2 (dos)
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Auxiliar principal de quinta 2 (dos)
Auxiliar principal de sexta 1 (uno)
Personal de servicio
Auxiliar principal de séptima 2 (dos)
ANEXO II
Creación de cargos de magistrados, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicios en el
Ministerio Público.
Ministerio Público Fiscal
Fiscal de primera instancia 1 (uno)
Prosecretario administrativo 1 (uno)
Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
Auxiliar principal de séptima (servicios) 1 (uno)
Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de primera instancia 1 (uno)
Prosecretario administrativo 1 (uno)
Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
Auxiliar principal de séptima 1 (uno)
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que pongo a vuestra consideración, persigue la finalidad de efectuar un reordenamiento y ampliación de la justicia federal en la provincia
de Tucumán, por cuanto las áreas correspondientes a lo
correccional, criminal, y todo lo atinente a las drogas,
han sufrido un altísimo incremento de causas que impiden su adecuado tratamiento en un tiempo razonable.
Los dos juzgados existentes se encuentran desbordados debido al incesante número de procesos que
se inician diariamente aumentando en progresión
geométrica, lo cual atenta obviamente con un eficaz
servicio de justicia.
Cabe advertir que –y a título referencial– en una
publicación del principal diario local de la provincia de
Tucumán, “La Gaceta”, en su edición del 14/03/05 se
informó que de las encuestas y estadísticas realizadas,
la referida provincia tiene uno de los más altos porcentajes de consumo de drogas respecto a otras, con
los consecuentes delitos que lógicamente se derivan
de tal circunstancia.
Es más, se considera que la provincia ha pasado
a formar parte de la ruta donde comienzan a operar
narcotraficantes, situación que ni siquiera se da palmariamente en Jujuy, provincia que por su ubicación
geográfica sería más proclive a sufrir este flagelo, por
la facilidad de ingreso desde Bolivia, país productor de
la cocaína, por ejemplo.
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Según la Gendarmería Nacional, Dirección del Centro Antidrogas, con asiento en Tucumán, los factores
que influyen sobre el accionar de la fuerza en nuestra
jurisdicción son:
a) La situación geográfica de la provincia, cuyas
rutas pueden ser utilizadas por los delincuentes para,
desde Bolivia acceder a los grandes centros poblados
del país.
b) La considerable infraestructura privada que pueden ser utilizada por los narcotraficantes para lograr
sus propios fines, tales como: estaciones de servicio,
lugares de alojamiento, comidas, etcétera.
c) La densidad poblacional en el gran nucleamiento
poblacional de San Miguel de Tucumán, que permite el
fácil ocultamiento de las bandas y de su accionar.
d) La escasez de medios de la fuerza, que impiden
cubrir los centros poblacionales de segunda importancia
(esencialmente las localidades del Sur provincial).
e) Si bien el despliegue de controles camioneros de
todas las fuerzas permite tener bajo control todas las
vías de acceso y egreso de la provincia, el intenso tráfico y tránsito impide un correcto accionar preventivo,
limitando los procedimientos a los casos en los que se
cuenta con información previa.
f) Que existen una gran cantidad de pistas clandestinas que permiten el vuelo de aeronaves sin ningún
tipo de controles.
g) El elevado nivel de desocupación, el gran nucleamiento poblacional y la insuficiencia de programas
preventivo-educativos, que permiten la mano de obra
barata y abundante para las distintas etapas del flagelo
y favorece el aumento de la adicción a los estupefacientes.
Esta fuerza dice contar a su favor, la adecuada imagen institucional entre la población de la provincia,
razón que les permite recibir, de vez en cuando, alguna
denuncia anónima.
Según esta misma fuerza de seguridad, las principales vías de comunicación utilizadas para la introducción de estupefacientes en la provincia son, las rutas
nacionales 9, 38, 40, 157 y las rutas provinciales 302,
303 y 304. Mientras, son vías secundarias de uso poco
frecuente, la ruta provincial 305, y la red camionera
existente en el interior de los sectores utilizados por
los ingenios azucareros.
Para Gendarmería Nacional, los lugares especialmente críticos son todas las rutas y caminos provenientes de la provincia de Salta.
Esta misma fuerza, además de las citas anteriores,
nos acercó las estadísticas de las incautaciones discriminadas por los distintos organismos de seguridad, a
saber:
a) Policía Federal Argentina. Año 2003: 110,000
kg de hojas de coca, 1,319 kg de cocaína, 4,339 kg
de marihuana, con un total de 64 procedimientos y 87
detenidos.
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b) Policía de Tucumán. Año 2003: 1,514 kg de
cocaína, 24,473 kg de marihuana, con un total de 135
procedimientos y 161 detenidos.
c) Gendarmería Nacional Argentina. Año 2000:
1.247,47 gramos de cocaína.
Año 2000: 1.247,47 gramos de cocaína.
Año 2001: 1.062 gramos de cocaína y 912 gramos
de marihuana.
Año 2002: 88.087 gramos de cocaína y 5.250 gramos
de marihuana.
Año 2003: 452.050 kg de hojas de coca, 8,696 kg
de cocaína, 1,041 kg de marihuana, con un total de 80
procedimientos y 43 detenidos.
Año 2004 (al 29 de marzo): 45,500 kg de hojas de
coca, con 7 procedimientos y 2 personas infractoras.
Mientras que los organismos nacionales y provinciales, radicados en Tucumán, asentados en sus
respectivas jurisdicciones, y dedicados al tratamiento
del narcotráfico son:
a) Policía Federal Argentina: Jefatura de zona IV,
Delegación “Tucumán”, Drogas Peligrosas, Subdelegación “Concepción”.
b) Policía de Tucumán: Con su estructura y la División Toxicomanía y Narcotráfico como unidad especial.
c) Policía Aeronáutica Nacional: Escuadrón Tucumán, funciona en el Aeropuerto Internacional “Tte.
Benjamín Matienzo”.
d) Gendarmería Nacional Argentina: Escuadrón
55 “Tucumán” (Sección “Núcleo” Grupo Operativo
de Investigación y Procedimiento (GOIP), Puesto de
Control “Las Trancas”, Puesto de Control “La Florida”
y el Centro de Reunión de Información “Tucumán”.
Por otra parte, los tipos de drogas de consumo habitual en la provincia, son la cocaína, la marihuana y
por supuesto, los pegamentos.
Una encuesta poblacional realizada por la Subsecretaría de Atención de las Adicciones del Ministerio
de Salud bonaerense permite apreciar la magnitud
del problema. De una muestra efectuada sobre 4.000
viviendas de toda la provincia, cuyos resultados finales están en elaboración, surge por ejemplo que en el
Gran La Plata, el 22 % de su población entre 15 y 64
años, unas 142.000 personas, abusan del alcohol; en
el mismo segmento, el 3,8 % consume drogas ilegales. Del mismo trabajo se desprende que el 17,3 % de
la población, más de 110 mil personas, consumieron
alguna vez en la vida drogas y el 10,7 %, más de 68
mil, lo hicieron en los últimos 12 meses. Este estudio,
expresó, además, que el grueso de la droga ilegal que
se consume es la marihuana y lejos después la cocaína.
La clase alta consume más alcohol que las otras, pero
es en las clases bajas donde se da el grueso del abuso.
Dicen los especialistas que en el conjunto del país se
consumen anualmente 40 litros de cerveza, 50 litros de
vino y 2,6 litros de bebidas destiladas en promedio por
cada habitante mayor de 15 años. En la cerveza, el pro-
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medio es mayor entre los jóvenes y se ha quintuplicado
durante la última década. Conociendo que el alcohol le
abra la puerta al consumo de drogas, esas cifras resultan
por demás alarmantes.
La marihuana, la más frecuente de las sustancias
psicoactivas prohibidas, contiene componentes que
producen efectos tanto físicos como mentales. Las
propiedades nocivas de la Cannabis se encuentran
fundamentalmente en la resina de la planta y se atribuyen al principio llamado THC (tetra hidro canabinol),
cuyo consumo produce un estado de conciencia en
que aparecen ideas inconexas, imprevistas y flotantes;
puede igualmente alterarse la percepción espacial y de
los colores y el tiempo.
Respecto a esto, la Sedronar, en convenio con el
INDEC, realizó un relevamiento epidemiológico sobre
este grave tema. En total, se encuestaron 7.500 hogares
en todo el país, apuntando a la población de 12 a 17
años, en calidad de estudiante.
En lo que respecta a la provincia de Tucumán, según
se informó a través de los medios, esa encuesta que
contestaron 1.040 estudiantes de 12 a 17 años y que
representaban a 95.429 estudiantes tucumanos de esas
edades, o sea un porcentaje del 96,3 % del total provincial, se determinó que la provincia tiene más de 52.000
alumnos que tomaron alcohol el último año, más de
26.000 que fumaron, algo más de 7.000 que consumieron psicofármacos sin prescripción médica, y más
de 3.000 estudiantes que consumieron drogas ilegales.
Asimismo, en una publicación del 14/3/05, de uno
de los diarios locales de la provincia, el secretario
provincial de Prevención de las Adicciones, acepto y
difundió el hecho de que uno de cada cinco jóvenes
tucumanos consumió o consume marihuana.
Según se desprende del mencionado artículo, esas
cifras superan la media nacional. Si esto es real, mi
provincia tiene uno de los más altos porcentajes de
consumo respecto de otras. El promedio del país indica
que el 18 % de los jóvenes argentinos mayores de 18
años ha consumido o consume marihuana, mientras
que en Tucumán, sería un 20 % de los jóvenes el que
reconoce haber consumido esa sustancia.
Por otra parte, existe en mi provincia una franja amplísima de jóvenes que a partir de los 12 años y muchas
veces menor, no concurre a establecimientos educacionales, no sólo por carencia de recursos, sino también
porque provienen de familias disgregadas, donde los
progenitores se han desentendido de sus hijos, dato que
explica el porcentaje de deserción escolar en la enseñanza media que es altísimo, conociéndose que de esos
adolescentes hay un preocupante porcentaje que cayó
en el delito, y que las autoridades pudieron comprobar
que eran consumidores de sustancias adictivas.
Mientras tanto, en los sectores rurales, como por lo
general todo el grupo familiar trabaja (en las diferentes
zafras, como en la cosecha de caña, del limón, tabaco,
etcétera), también existe un gran ausentismo escolar,
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caldo de cultivo para la aparición de vicios y desviaciones de conducta en esos cientos de adolescentes sin
contención.
Es dable destacar que, siempre según los medios,
las encuestas realizadas por la Sedronar tomaron datos
únicamente de la ciudad capital y/o localidades cuya
población era superior a 100.000 habitantes.
Demostrativo de ello es, en lo referente a esta muestra que nos ocupa, que no se mencionan cifras por departamentos o localidades, causándome preocupación
que hayan sido excluidos 17 municipios y 93 comunas
de mi provincia, razón que podría multiplicar la cifra
real de las adicciones en Tucumán.
Por citar alguno de los informes tucumanos al respecto, se estableció que en los juicios por drogas que
hubo en el pasado año 2004, quedó establecido el incremento del consumo y venta de drogas, lo que habla
de la curva ascendente en cuanto al crecimiento de la
población consumidora o drogadependiente, situación
ésta que no se registra de la misma manera en Salta,
Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy, provincias que
conforman la región NOA juntamente con Tucumán.
Las mismas autoridades de la Sedronar manifestaron a los medios que, administrativamente, el tráfico
de droga detectado apenas alcanzaría al 10 por ciento
del total.
Es sabido que en las últimas décadas, el consumo
de drogas se ha diversificado en nuestro país a partir,
especialmente, del surgimiento de un nuevo perfil en
los consumidores. Por lo que conocemos, existirían
quienes lo hacen con fines recreativos, y en éstos
estarían percibiéndose claras diferencias con los tradicionales consumidores, esto es los jóvenes marginales,
habitantes de los barrios pobres, consumidores por vía
endovenosa. Aparentemente, la agudización de las
diferencias en la distribución de la riqueza que se dio
en la década de los 90 en la Argentina sería el principal
factor que incidió en la multiplicación de jóvenes urbanos con altos niveles de fracaso escolar, y dificultades
de inserción familiar y social, en los que el consumo
de drogas por vía endovenosa se difundió rápidamente.
Por esto, los usuarios de sustancias psicoactivas,
que las consumen de modos no inyectables, constituyen un perfil de consumidores diferente, integrado por
personas de niveles sociales por lo general más altos,
cuya motivación para el consumo puede ser la experimentación, la búsqueda de sensaciones placenteras, o
la obtención de supuestos mejores rendimientos.
Como se ve, los perfiles de los usuarios de drogas
varían notablemente, al ritmo de la instalación de modas que se difunden mundialmente con gran facilidad
y que configuran imaginarios diferentes para cada una
de las sustancias empleadas.
El avance de las adicciones en países desarrollados y en
sociedades de economías más sólidas permite pensar que
la drogadicción es el resultado de situaciones culturales
y existenciales profundamente complejas que expresan,
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dramáticamente, uno de los aspectos más perversos de la
sociedad de consumo.
Además de reconocer estas estructuras de la subjetividad, por lo que se puede percibir, toda forma de
lucha contra el generalizado avance de las adicciones,
enfrenta un poderoso y masivo sistema de referencias
publicitarias que estimula falsas representaciones, vinculando las expectativas de éxito y realización personal
a los volúmenes de consumo de bebidas alcohólicas o
de tabaco.
Siempre según los expertos, las adicciones imponen
a los Estados un inesperado conflicto de límites internos de intervención. La seguridad interior y la salud pública se disputan responsabilidades y jurisdicción sobre
el adicto a las drogas y la propia sociedad lo discute.
La adicción a sustancias ilegales adquiere la característica de ser a la vez un delito en términos jurídicos,
y desde el punto de vista sanitario “el difícil desafío de
una enfermedad que evoluciona en la clandestinidad”.
Además de este deslinde de incumbencias, la intervención pública en adicciones reconoce en la tolerancia
social uno de sus principales obstáculos. La tolerancia
social es el conjunto de actitudes indiferentes o pasivas
que desarrolla una sociedad frente a los hábitos de
consumo que implican perjuicios para las personas,
indiferencia generada por desconocimiento o escepticismo frente a las posibilidades de cambio.
Los estudiosos del tema dicen que les llama la atención y los preocupa, los escasos reflejos del conjunto
social y político frente al fabuloso impacto que produce
hoy el consumo de drogas y el abuso descontrolado de
alcohol. La tolerancia social frente a este tema es alarmante y constituye el principal obstáculo que impide
enfrentar, con la efectividad deseada, una enfermedad
tan compleja.
Frente a esta cruda y dolorosa realidad, a cada uno
de los actores de la política pública le cabe desempeñar
un rol, tratando de corregir cada falencia, y sumando
esfuerzos que nos conduzcan a un mejor desempeño de
aquellas facultades propias de cada fuerza u organismo
implicado en la lucha contra estas adicciones.
Por eso, coincidiendo con las actuales autoridades de
la justicia federal, y debido a lo expuesto someramente,
sostenemos que se impone la urgente necesidad de instaurar un nuevo juzgado federal con el mismo ámbito
jurisdiccional, pero desdoblando competencias, para
que en una de ellas se encuentre la especificidad de la
materia sobre drogas, porque cabe resaltar que todo
lo atinente al tema de las drogas en nuestra provincia
ingresa en una de las dos secretarías de “leyes especiales” correspondientes cada una de ellas a los juzgados
federales Nº 1 y Nº 2, respectivamente, correspondiendo remarcar que dichas secretarías al abordar las
causas relativas a todas esas “leyes especiales”, reciben
tal cantidad de causas de diferente índole que tornan
dificultoso el tratamiento en forma conjunta con todos
los procesos relativos al tema de las drogas.
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La práctica ha demostrado que es imposible que dos
juzgados (con dos secretarías, en las cuales ingresan dichas causas) sean los únicos competentes con respecto
a los delitos de la índole e importancia que tratamos en
el presente proyecto, cometidos en una jurisdicción con
una población de alrededor de 1.400.000 habitantes.
Creemos que el presente proyecto que apunta a
redistribuir la competencia territorial, y aliviar en sus
importantes tareas a la justicia federal en Tucumán,
cuyos justiciables deben recorrer un largo trayecto en
busca del amparo de sus derechos, dinamizará la resolución de las causas, impidiendo el agobio y desborde
de tareas de quienes se desempeñan actualmente en
los dos juzgados existentes, donde el excesivo número
de procesos de diversa naturaleza, torna imposible la
resolución en tiempo adecuado de las causas, desvirtuándose así el imperativo constitucional del derecho
de toda persona a ser juzgada o recibir justicia en su
caso, en un tiempo prudencial y razonable, y sin dilaciones, precepto éste receptado por el Pacto de San
José de Costa Rica.
Dejando así fundado este proyecto de ley, omito
otras consideraciones que no escaparán al elevado
criterio del Honorable Senado de la Nación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
II
Texto ordenado con las modificaciones al proyecto
S.-80/07
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3, con asiento en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, el cual
mantendrá idéntica jurisdicción territorial y competencia
material que los Juzgados N° 1 y N° 2 de esa provincia.
Será Tribunal de Alzada la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán, quien asimismo ejercerá la
Superintendencia.
Art. 2º – El nuevo juzgado, contará con cuatro (4)
secretarías con las siguientes competencias:
1. Penal; (Criminal y Correccional, en especial
causas relacionadas con la Ley de Estupefacientes,
23.737).
2. Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo.
3. Leyes especiales (obra sociales; ejecuciones hipotecarias y prendarias; expropiaciones; seguros, amparos; hábeas data; estupefacientes y hábeas corpus).
4. Fiscal (ejecuciones fiscales y previsionales;
contencioso administrativo en relación AFIP-DGI;
ANSES y ART).
Art. 3º – Créanse los cargos de juez, secretarios, y
de funcionarios y empleados, los que se detallan en el
anexo I que forma parte de la presente ley.
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Art. 4º – Una vez instalado el Juzgado Federal Nº
3, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
resolverá como se procederá a la distribución de las
causas. La cámara asignará un determinado número
de causas pendientes al nuevo Juzgado Federal Nº
3, en base a criterios de necesidad, proporcionalidad
y eficiencia.
Art. 5º – El Consejo de la Magistratura remitirá las
ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, dentro de los ciento veinte (120)
días de la publicación de la presente.
Art. 6º – La implementación del Juzgado Federal Nº
3 creado por la presente ley, se realizará con el crédito
presupuestario a incluirse en el Presupuesto general
de la administración pública, con imputación al Poder
Judicial de la Nación, a partir del próximo ejercicio.
Hasta tanto se dicte la ley de presupuesto general
de la administración pública para el próximo ejercicio
fiscal, autorizase al jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación a realizar las compensaciones presupuestarias
necesarias a los efectos de incrementar el presupuesto
del Poder Judicial de la Nación vigente para el corriente
año, hasta la suma necesaria para cumplir con el objetivo de la presente ley.
Art. 7º – El juzgado federal que se crea por la presente
ley, comenzará a funcionar en término de 180 días desde
la sanción de la presente ley conforme lo establecido
en el artículo anterior. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación adoptara las medidas necesarias para la
instalación de dicho juzgado, para el cumplimiento de
los efectos o consecuencias derivados de tal creación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANEXO I
Creación de cargos de magistrado, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicio del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán.
Magistrados y funcionarios
Juez
Secretarios de juzgado
Personal administrativo
y técnico
Prosecretarios
Oficiales mayores con funciones
de relatores
Escribientes
Escribientes auxiliares
Auxiliares
Auxiliares administrativos

1 (uno)
4 (cuatro)

4 (cuatro)
2 (dos)
4 (cuatro)
4 (cuatro)
4 (cuatro)
4 (cuatro)

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.

Reunión 21ª

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 3 con asiento en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán, el cual tendrá
idéntica competencia territorial y material que los
juzgados federales números 1 y 2 con asiento en esa
provincia, excepto materia electoral.
Art. 2° – La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia respecto del juzgado que se crea por esta ley.
Art. 3° – El juzgado que se crea por esta ley contará
con cuatro secretarías con las siguientes competencias:
1°) Criminal y Correccional.
2°) Civil, comercial, laboral y contencioso administrativo.
3°) Leyes especiales: obras sociales, expropiaciones, seguros, ejecuciones hipotecarias y
prendarias, amparos, hábeas data, hábeas
corpus.
4°) Tributario: ejecuciones fiscales y previsionales y contencioso administrativo en relación
a la Administración Federal de Ingresos
Públicos y la Administración Nacional de la
Seguridad Social.
Art. 4° – Créanse los cargos de juez de primera instancia, secretarios de juzgado, funcionarios y empleados, que se detallan en el anexo I de la presente ley.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán procederá a reasignar las causas en trámite,
si hubiere conformidad de partes, la que se tendrá por
prestada si, dentro del término de cinco días hábiles de
emplazadas, no manifestaren su voluntad en contrario.
Art. 6° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande,
y se imputará al presupuesto para el ejercicio que
corresponda al Poder Judicial de la Nación. El juez,
el secretario, los funcionarios y empleados que se
detallan en el anexo I que se designen en los cargos
creados tomarán posesión de ellos cuando se dé la
mencionada condición financiera.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación

ANEXO I
Poder Judicial de la Nación

(27 de junio de 2007)

Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia
Secretarios de juzgado
Subtotal

PROYECTO DE LEY

1
4
5

Personal administrativo y técnico
Prosecretarios
Oficiales mayores
Escribientes
Escribientes auxiliares
Auxiliares
Auxiliares administrativos
Subtotal

4
2
4
4
4
4
22

Personal de servicio, obrero
y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total
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1
1
28
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
124
(Orden del Día Nº 119)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley en
revisión, registrado bajo el número C.D.-57/07, transfiriendo a la provincia de La Rioja el dominio de un
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la
localidad de Chamical, en dicha provincia; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Blanca I. Osuna. – Roberto G. Basualdo.
– Mario J. Colazo. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Marcelo
A. H. Guinle. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Emilio A. Rached. – Carlos S.
Menem. – Nanci M. Parrilli.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a la provincia de La Rioja
el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional
ubicado en la ciudad de Chamical, departamento de
Gobernador Gordillo, sito en San Martín 254, cuya
nomenclatura catastral es circunscripción 1, sección
A, manzana 22, parcela 5.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble al Club Sportivo Ferrocarriles del Estado para el desarrollo exclusivo de
actividades deportivas, educacionales y culturales, por
lo que, en caso de incumplimiento del cargo o pérdida
de la personería jurídica, la propiedad se restituirá de
pleno derecho a la provincia de La Rioja.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio se
realizará por ante la Escribanía General de Gobierno
de la Nación, en un plazo no mayor a 120 días de la
promulgación de la presente.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente transferencia serán a cargo exclusivo de la provincia de La
Rioja.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Julio C. Martínez.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a la provincia de La Rioja
el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional
ubicado en la ciudad de Chamical, departamento de
Gobernador Gordillo, sito en San Martín 254, cuya
nomenclatura catastral es circunscripción 1, sección A,
manzana 22, parcela 5.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble al Club Sportivo Ferrocarriles del Estado para el desarrollo exclusivo de
actividades deportivas, educacionales y culturales, por
lo que, en caso de incumplimiento del cargo o pérdida
de la personería jurídica, la propiedad se restituirá de
pleno derecho a la provincia de La Rioja.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio se
realizará por ante la Escribanía General de Gobierno
de la Nación, en un plazo no mayor a 120 días de la
promulgación de la presente.
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Art. 4º – Los gastos que demande la presente transferencia serán a cargo exclusivo de la provincia de La
Rioja.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

125
(Orden del Día Nº 125)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley del señor
senador Jorge M. Capitanich, registrado bajo el número
S.-153/07, transfiriendo a título gratuito un inmueble
propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de
Barranqueras, Chaco; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Blanca I. Osuna. – Roberto Basualdo.
– Mario J. Colazo. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Marcelo
A. H. Guinle. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Emilio A. Rached. – Carlos S.
Menem. – Nanci Parrilli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito el inmueble de propiedad del Estado nacional a la municipalidad
de Barranqueras, provincia del Chaco, e identificado
con nomenclatura circunscripción II, sección D - manzana 41, lote rural 208, parcela 20, chacra 275 de 270
metros cuadrados.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine en comodato al Centro de Jubilados Zona Sur PAMI para que los mismos construyan
su sede social.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio en cuestión pertenece al Estado nacional
por una donación hecha por parte de un ciudadano
español, don José López Alvarez y su señora esposa
doña Josefa Alcalá.
Dicha donación fue aceptada el 11 de junio de 1941
por el entonces gobernador del Territorio Nacional del
Chaco, coronel (R) don Alberto J. Castro, en virtud
del poder general conferido por el excelentísimo señor
presidente de la Nación general Pedro P. Ramírez,
en escritura pasada por ante el escribano general de
gobierno don Jorge E. Garrido, tomo 156, Fº 248.
Actualmente se encuentra desocupado y en estado
de abandono, por lo que la Municipalidad de Barranqueras plantea la necesidad de su transferencia para ser
destinado al Centro de Jubilados PAMI Zona Sur, que
nuclea a unos 500 integrantes para que ellos mismos
construyeran su sede social para el desarrollo de sus
actividades sociales.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su elevada consideración y solicito a este honorable cuerpo,
acompañen esta moción para cubrir una sentida necesidad de nuestros jubilados de la ciudad de Barranqueras.
Jorge M. Capitanich.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito el inmueble de propiedad del Estado nacional a la municipalidad
de Barranqueras, provincia del Chaco, e identificado
con nomenclatura circunscripción II, sección D - manzana 41, lote rural 208, parcela 20, chacra 275 de 270
metros cuadrados.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente se efectúa con el cargo a que la beneficiaria
lo destine en comodato al Centro de Jubilados Zona Sur
PAMI para que los mismos construyan su sede social.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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126
(Orden del Día Nº 126)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Jorge M. Capitanich, registrado bajo el
número S.-679/07, que reproduce el proyecto de ley
sobre transferencia gratuita de inmuebles del Estado
nacional a Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco
(ref.: S.-1.102/04); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Blanca I. Osuna. – Roberto G. Basualdo.
– Mario J. Colazo. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Marcelo
A. H. Guinle. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Emilio A. Rached. – Carlos S.
Menem. – Nanci M. A. Parrilli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del
Chaco, el inmueble del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, identificado como fracción del lote 7 y
lote 8 de la Colonia Bajo Hondo, cuya nomenclatura
catastral corresponde a: circunscripción XII, chacra 7,
parcela 1, y circunscripción XII, chacra 8, departamento de Comandante Fernández, superficie mitad lote 7:
cuatrocientos ochenta y cinco mil cien metros cuadrados
(485.100 m2) y superficie lote 8: novecientos setenta mil
doscientos metros cuadrados (970.200 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
los destine al funcionamiento de emprendimientos
productivos.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inmuebles que requiere la población de Presidencia Roque Sáenz Peña, ubicada en la provincia
del Chaco, que represento, pertenecen al dominio

privado de la Nación y fueron asignados en uso y
administración del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, por lo cual es preciso una ley para
disponer la transferencia que promueve el presente.
Cabe destacar que los terrenos de referencia se
encuentran en un estado de abandono, cuanto que la
transferencia propuesta permitirá cumplir una función
social invalorable.
Por la importancia que reviste la iniciativa de referencia, señor presidente, solicito a este honorable
cuerpo la pronta conformidad a esta moción.
Jorge M. Capitanich.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, el inmueble del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, identificado como fracción
del lote 7 y lote 8 de la Colonia Bajo Hondo, cuya
nomenclatura catastral corresponde a: circunscripción
XII, chacra 7, parcela 1, y circunscripción XII, chacra
8, departamento de Comandante Fernández, superficie
mitad lote 7: cuatrocientos ochenta y cinco mil cien
metros cuadrados (485.100 m2) y superficie lote 8:
novecientos setenta mil doscientos metros cuadrados
(970.200 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
los destine al funcionamiento de emprendimientos
productivos.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
127
(Orden del Día Nº 189)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
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señor senador Jorge M. Capitanich y otro, registrado
bajo el número S.-527/07, transfiriendo a la Municipalidad de Goya, Corrientes, un inmueble propiedad del
Estado nacional. Ref. S.-3.654/04; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente

Reunión 21ª

Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta (60) días de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Goya el inmueble de propiedad
del Estado nacional identificado con nomenclatura I
1 – 4421064 como Cuadro Estación Goya, Progresiva
Sur L.P.K 79+345,20 y 80+112,30 y Progresiva Norte
L.P.K 79+592,20 y 80+112,30, y delimitado por las
calles avenida Sarmiento, Juan Domingo Perón, avenida Alemania y Carlos Gardel de la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine a la construcción y explotación
de la Estación Terminal de Pasajeros por Automotor.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Daniel R.
Pérsico. – José C. Martínez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Emilio A.
Rached. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito el inmueble de propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de Goya identificado con nomenclatura
I 1 – 4421064 como Cuadro Estación Goya, Progresiva
Sur L.P.K 79+345,20 y 80+112,30 y Progresiva Norte
L.P.K 79+592,20 y 80+112,30, superficie 40.800 metros cuadrados con linderos, avenida Sarmiento, Juan
Domingo Perón, avenida Alemania y Carlos Gardel.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine a la construcción y explotación
de la Estación Terminal de Pasajeros por Automotor.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio que se solicita transferir constituye un remanente del ramal 17 de la ex Línea General Urquiza,
entre la Estación de Colonia Carolina y la Estación del
Puerto Goya, constituido por un cuadro donde está
el asiento la ex Estación Ferroviario de la ciudad de
Goya, con una superficie de 40.800 metros cuadrados.
El 7 de febrero de 2002, la ONABE, notifica las
disposiciones 847/01, 848/01, 849/01 y 850/01, por
la que se transfiere a la municipalidad de Goya en los
términos de los artículos 1º y 3° de la ley 24.146 y
artículo 10 del decreto 776/93, con cargo a ser destinado a espacio público y actividades recreativas y
deportivas, los siguientes inmuebles:
1. (D.-847/01). El cuadro de la Estación de Isabel
Victoria del ramal 17 de la ex Línea Urquiza, compuesto en 38.196 metros cuadrados.
2. (D.-848/01). El cuadro de la Estación del Puerto
Goya, ramal 17 de la ex Línea Urquiza, compuesto
por 64.750 metros cuadrados.
3. (D.-849/01). Tramo entre la Estación Goya a la
Estación Puerto Goya, Progresiva 80-112,30 al km 86887,03, compuesto de 167.937,50 metros cuadrados.
4. (D.-850/01). Cuadro Estación Colonia Carolina
– ramal 17 de la ex Línea Urquiza, compuesto por
22.600 metros cuadrados.
El predio (Cuadro de la Estación Goya) fue concedido en comodato en su oportunidad a la Municipalidad de Goya, que lo mantiene y conserva.
El municipio tiene previsto construir y explotar
la Estación Terminal de Pasajeros por Automotor y
Playa de transferencia de carga terrestre, dada la ubicación estratégica y su fácil acceso para vehículos de
gran porte y atento a que la actual estación terminal
se encuentra en pleno centro sin posibilidades de
expansión.
El proyecto propicia la construcción y reciclaje de
esta obra respetando la línea arquitectónica de la vieja
estación ferroviaria e integrarla a la urbanización de
la ciudad con la apertura de calles laterales.
La transferencia que proponemos señor presidente,
vendría a regularizar una situación de hecho, dando
a la municipalidad el instrumento jurídico que le
permita desarrollar esta obra de infraestructura de
extrema necesidad para el pueblo de Goya, por lo
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que solicito a este honorable cuerpo, nos acompañen
en su aprobación.
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Goya el inmueble de propiedad
del Estado nacional identificado con nomenclatura I
1 – 4421064 como Cuadro Estación Goya, Progresiva
Sur L.P.K 79+345,20 y 80+112,30 y Progresiva Norte
L.P.K 79+592,20 y 80+112,30, y delimitado por las
calles avenida Sarmiento, Juan Domingo Perón, avenida Alemania y Carlos Gardel de la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine a la construcción y explotación
de la Estación Terminal de Pasajeros por Automotor.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
128
Orden del Día Nº 262
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
señora senadora Elena M. Corregido, registrado bajo
el número S.-202/08, transfiriendo a título gratuito a la
provincia del Chaco un inmueble propiedad del Estado
nacional, ubicado en la localidad de Juan José Castelli;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino.
– Blanca I. Osuna. – Mario J. Colazo. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
A. H. Guinle. – José C. Martínez. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Emilio
A. Rached. – Carlos S. Menem. – Nanci
Parrilli.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional, identificado como la circunscripción I - sección
A - manzana 31 - parcelas 1, 2, 3 y 4 de 2.500 metros
cuadrados cada parcela que hacen un total de 10.000
metros cuadrados, plano 9-21-R (manzana 25 solares
a, b, c y d) de la localidad de Juan José Castelli, departamento de Güemes, provincia del Chaco.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria los destine a la construcción y ampliación
de la Escuela de Formación Profesional Nº 17 “República de Alemania”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La titularidad de inmueble objeto de este proyecto
fue tramitada por expediente 167-1936, en el que el
Consejo Nacional de Educación solicita la reserva de
la manzana 25 (actualmente 31) del pueblo de Castelli,
en el territorio del Chaco, para la Escuela Nº 255 y sus
dependencias.
Bajo la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz
y el ministro de Educación, doctor José Padilla, se
dicta el decreto ley 47.226, del 16 de noviembre de
1939, por el cual se materializa la reserva con destino
al Consejo de Educación de la Nación para el citado
establecimiento.
El 20 de julio de 1951 se dicta la ley nacional 14.037
por la cual se produce la provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa.
El 29 de septiembre de 1954 este proceso de provincialización se complementa con la ley nacional 14.366
que establece en su artículo 1º el tratamiento de los
bienes inmuebles que seguirán perteneciendo al dominio del Estado nacional clasificados por su ubicación y
destino, en los términos del artículo 14 de la ley 14.037.
En la descripción detallada de inmuebles se cita al ocupado por la Escuela Nº 255 “J. J. Castelli”, manzana 25,
departamento de Río Teuco, una (1) hectárea”.
El 5 de junio de 1978 la ley nacional 21.809 estable:
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a transferir a
las provincias en las condiciones prescritas en la presente ley todas las escuelas de enseñanzas preprimarias
y primarias, supervisiones y juntas de clasificación
dependientes del Consejo Nacional de Educación
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existentes en jurisdicción de aquellas, con excepción
de las que se determine mediante decreto del Poder
Ejecutivo”.
El 5 de junio de 1978 se dicta el decreto reglamentario 1.231/78, donde se establece en su artículo 1º que:
“El ministro de Cultura y Educación de la Nación
procederá a celebrar con todas las provincias los convenios de transferencia que prevé la ley 21.809 y a
ponerlos inmediatamente en ejecución”.
El 10 de julio de 1978 el gobierno de la provincia
del Chaco dicta la ley 2.294 por el cual se adhiere a
la ley nacional 21.809 sin reserva ni objeciones a los
términos de la citada ley.
El 1º de junio de 1999 el entonces ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia
del Chaco dicta la resolución 1.532/99 por la cual en
su artículo 1º resuelve:
“Afectar el inmueble perteneciente a la escuela
primaria 255 Felipe Boero, ubicado catastralmente en
circunscripción I - sección A - manzana 31 - reserva ley
14.366/54 - decreto nacional 47.226/39 de la localidad
de Juan José Castelli, para la construcción de la Escuela
de Formación Profesional Nº 17”.
La propuesta de transferencia del inmueble de propiedad del Estado nacional perteneciente a la reserva
del Ministerio de Educación de la Nación por ley
nacional 14.366/54 donde tenía el asiento la Escuela
de Educación General Básica Nº 255 y actualmente
funciona la Escuela de Formación Profesional Nº 17,
“República de Alemania”, viene a regularizar el estado
dominial del inmueble en cuestión.
Con esta medida la máxima autoridad educativa de la
provincia del Chaco manifiesta su indubitada voluntad
de respetar lo expresado en el artículo 2º del decreto
1.231/78, que establece:
“En cualquiera de los supuestos previsto en el artículo 3º inciso a) de la ley, se entenderá que existe destino
fijado cuando éste esté establecido de modo expreso
para una o más escuelas determinadas con mención de
la jurisdicción provincial a la que corresponde”.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su elevada consideración y solicito a este honorable cuerpo,
acompañe esta moción y dar respuesta a la comunidad
educativa de Juan José Castelli, departamento de General Güemes, provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional, identificado como la circunscripción I - sección
A - manzana 31 - parcelas 1, 2, 3 y 4 de 2.500 metros
cuadrados cada parcela que hacen un total de 10.000
metros cuadrados, plano 9-21-R (manzana 25 solares
a, b, c y d) de la localidad de Juan José Castelli, departamento de Güemes, provincia del Chaco.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria los destine a la construcción y ampliación
de la Escuela de Formación Profesional Nº 17 “República de Alemania”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
129
(Orden del Día Nº 616)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
señora senadora Elena M. Corregido, registrado bajo
el número S.-48/08, transfiriendo a título gratuito a la
Municipalidad de Gancedo, provincia del Chaco, un
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en el
departamento de 12 de Octubre, localidad de Gancedo;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Gancedo, provincia del Chaco,
el inmueble del Estado nacional, identificado como
Circunscripción - XXII - Sección B- Parcelas 3 y 4,
departamento 12 de Octubre, localidad de Gancedo,
provincia del Chaco, al margen sur de las ex vías del
Ferrocarril General Manuel Belgrano.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria, en un plazo 10 (diez) años, lo destine a la
construcción de un complejo habitacional, centro cívico, biblioteca, salas de exposiciones, plaza pública,
polideportivo, centro comercial, estación terminal de
ómnibus, salón de usos múltiples y jardín de infantes.
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Art. 3° – En caso de incumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, el dominio del inmueble
identificado en el artículo 1º revertirá a favor del Estado
nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Blanca I. Osuna. – Roberto G. Basualdo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Emilio A. Rached. – Carlos S.
Menem.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Gancedo, provincia del Chaco,
el inmueble del Estado nacional, identificado como
Circunscripción - XXII - Sección B- Parcelas 3 y 4,
departamento 12 de Octubre, localidad de Gancedo,
provincia del Chaco, al margen sur de la ex vías del
Ferrocarril General Manuel Belgrano.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la beneficiaria los destine a la construcción de un complejo
habitacional, centro cívico, biblioteca, salas de exposiciones, plaza pública, polideportivo, centro comercial,
estación terminal de ómnibus, salón de usos múltiples
y jardín de infantes.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en todo el país muchos inmuebles no
utilizados por el Estado nacional que pueden ser explotados efectivamente por las jurisdicciones locales.
No obstante, es importante administrar y resguardar
el patrimonio que con gran sacrificio consiguieron
generaciones anteriores de argentinos y asegurar que la
transferencia se enmarque dentro de un proyecto más

amplio, que tenga impacto dentro de la comunidad en la
que se inserta, reasignando valor social al bien cedido.
La propuesta de transferencia del inmueble de propiedad del Estado nacional, y excluido de la concesión
del Ferrocarril General Manuel Belgrano a la Municipalidad de Gancedo, obedece a una sentida necesidad
de utilización de este espacio para la construcción de
52 viviendas, centro cívico, biblioteca, salas de exposiciones, plaza pública, polideportivo, centro comercial,
estación terminal de ómnibus, salón de uso múltiples
y jardín de infantes.
Como todos los pueblos del interior del Chaco se
han desarrollado en la zona de influencia del ferrocarril y este ramal ha quedado abandonado desde
el año 1980 en el centro neurálgico del mismo en
el que la municipalidad en forma sistemática ha
mantenido con sus propios medios desmalezado y
libre de intrusos.
Paralelamente el municipio ha iniciado por ante
la ONABE las gestiones pertinentes para obtener la
adjudicación del predio, que por distintas razones se
ha demorado la resolución de transferencia hasta la
fecha.
Por encontrarse este inmueble abandonado en el
centro del pueblo, es dable pensar en un complejo
urbanístico que cubra las necesidades del municipio y
donde el impacto de los costos de infraestructura (agua
y luz) fueran mínimos.
La presente iniciativa recoge el proyecto sobre
transferencia de bienes inmuebles registrado bajo el
S.-1.694/06, dictaminado y publicado según orden del
día Nº 308/07.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su elevada consideración y solicito a este honorable cuerpo,
acompañen esta moción para cubrir una sentida necesidad del pueblo de Gancedo.
Elena M. Corregido.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Gancedo, provincia del Chaco,
el inmueble del Estado nacional, identificado como
Circunscripción - XXII - Sección B- Parcelas 3 y 4,
departamento 12 de Octubre, localidad de Gancedo,
provincia del Chaco, al margen sur de las ex vías del
Ferrocarril General Manuel Belgrano.
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Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria, en un plazo 10 (diez) años, lo destine a
la construcción de un complejo habitacional, centro
cívico, biblioteca, salas de exposiciones, plaza pública,
polideportivo, centro comercial, estación terminal de
ómnibus, salón de usos múltiples y jardín de infantes.
Art. 3° – En caso de incumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, el dominio del inmueble
identificado en el artículo 1º revertirá a favor del Estado
nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

Reunión 21ª

Art. 5º – El gobierno de la provincia de Formosa,
efectuada la transferencia, solicitará la incorporación
del inmueble al Registro Nacional de Bienes Históricos como bien de interés histórico, de acuerdo a
lo establecido por la ley 12.665, decreto 84.005/41,
decreto 1.066/82, disposiciones 5 y 6/91 de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de septiembre de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Blanca I. Osuna. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Daniel
R. Pérsico. - Marcelo A. H. Guinle. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Emilio A.
Rached. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE

130

PROYECTO DE LEY

(Orden del Día Nº 888)

El Senado y Cámara de Diputados,...

Dictamen de comisión

Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Formosa, el inmueble propiedad del Estado
nacional, identificado como manzana 288, con una
superficie de setecientos veintiún metros cuadrados
(721 m2), ubicado en Ramos Mejía e Hipólito Yrigoyen
de la ciudad de Formosa, provincia de Formosa, que
actualmente se encuentra sin utilidad.
Art. 2º – La transferencia dispuesta se hará con el
objetivo de destinar el inmueble a un centro de turismo
cultural, creado a tales fines.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia estarán a cargo del gobierno de la provincia de Formosa.
Art. 4º – El gobierno de la provincia de Formosa,
efectuada la transferencia, solicitará la incorporación
del inmueble al Registro Nacional de Bienes Históricos como bien de interés histórico, de acuerdo a
lo establecido por la ley 12.665, decreto 84.005/41,
decreto 1.066/82, disposiciones 5 y 6/91 de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
senadora Adriana Bortolozzi de Bogado registrado bajo
el número S.-800/08, transfiriendo a título gratuito a
la provincia de Formosa, un inmueble propiedad del
Estado nacional ubicado en la ciudad homónima; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Formosa, el inmueble propiedad del Estado
nacional, identificado como manzana 288, con una
superficie de ochocientos cuarenta y siete metros
cuadrados con 61 cm2 (847,61 m2), ubicado en Ramos
Mejía e Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Formosa,
provincia de Formosa.
Art. 2º – La transferencia dispuesta se hará con el
objeto de destinar el inmueble a un centro de turismo
cultural.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la transferencia estarán a cargo del gobierno de la provincia de Formosa.

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble mencionado en este proyecto fue ocupado por la Aduana nacional hasta el año 2000, siendo
construido en 1915, en la zona portuaria de la entonces
capital del territorio de Formosa.
Recientemente este histórico edificio ha sido noticia
por hechos delictivos, trágicos y violentos que se pro-
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ducen en sus inmediaciones e interior, dado que carece
de todo tipo de seguridad, no posee puertas ni ventanas,
existiendo rajaduras en toda la mampostería.
Este edificio enclavado en Ramos Mejía e Hipólito
Yrigoyen de la ciudad de Formosa, actualmente en un
estado total de abandono, integra un paisaje urbano
muy especial para los formoseños, tanto desde lo histórico como desde su ubicación cercana al río Paraguay,
por lo que, refaccionarlo y convertirlo en un centro de
turismo cultural sería primordial considerando que el
patrimonio cultural tiene una función social que hace a
la calidad de vida de nuestra comunidad y es referente
en la construcción de una identidad colectiva.
Desde el mencionado centro se impulsará el turismo cultural como modalidad del turismo alternativo,
procurando la difusión, promoción y valorización
de nuestros bienes culturales comenzando por los
edificios, monumentos, sitios históricos, parajes o
lugares vinculados al pasado, a tradiciones populares
y a obras de las personas que posean valor histórico,
etnológico, paleontológico o antropológico. A lo que
se suman los solares históricos, parques naturales,
establecimientos rurales que abren sus puertas al público, mercados artesanales, festividades tradicionales
y religiosas.
Formosa cuenta con asombrosos copleros, prestigiosos investigadores e historiadores, notables artistas
plásticos, relevantes escritores, talentosos músicos,
intérpretes, bailarines de cuerpos de danzas, actores, artesanos aborígenes, creadores de distintas disciplinas.
Estoy convencida de que a través de este proyecto
de ley, estamos rescatando el pasado histórico, los
testimonios de nuestra identidad, porque el centro de
turismo cultural que se propicia en un edificio que es
parte del patrimonio cultural formoseño, facilitará el
acceso a nuestros bienes tangibles e intangibles a quienes arriben a Formosa, desde nuestro país y el exterior,
por lo que solicito su aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Art. 2º – La transferencia dispuesta se hará con el
objeto de destinar el inmueble a un centro de turismo
cultural.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la transferencia estarán a cargo del gobierno de la provincia de Formosa.
Art. 5º – El gobierno de la provincia de Formosa,
efectuada la transferencia, solicitará la incorporación
del inmueble al Registro Nacional de Bienes Históricos como bien de interés histórico, de acuerdo a
lo establecido por la ley 12.665, decreto 84.005/41,
decreto 1.066/82, disposiciones 5 y 6/91 de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
131
(Orden del Día Nº 1.157)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Marcelo A. H. Guinle registrado bajo
el número S.-2.852, transfiriendo a título gratuito a la
municipalidad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, un inmueble propiedad del Estado nacional
ubicado en esa ciudad; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Formosa, el inmueble propiedad del Estado
nacional, identificado como manzana 288, con una
superficie de ochocientos cuarenta y siete metros
cuadrados con 61 cm2 (847,61 m2), ubicado en Ramos
Mejía e Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Formosa,
provincia de Formosa.

Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la municipalidad de Comodoro Rivadavia, departamento de
Escalante, provincia del Chubut, el inmueble propiedad
del Estado nacional, designado catastralmente como
parcela 3 manzana 70 –sector 20, circunscripción 1–
ejido 06, plano protocolizado al Ta 219 Fa 73, con una
superficie de 5593,93 m2 ubicado en la calle Estados
Unidos 36 de dicha ciudad.
Art. 2° – La transferencia que se dispone se efectúa
con cargo a que la beneficiaria destine el inmueble al
emplazamiento del nuevo cuartel central de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, con personería jurídica nacional acordada mediante
decreto 97.701 del 7 de agosto de 1941.
Art. 3° – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el articulo
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anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de 60 días de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de noviembre de 2008
Juan C. Marino. – Blanca I. Osuna. – Roberto
G. Basualdo. – Elena M. Corregido. –
Daniel R. Pérsico. – Marcelo A. H. Guinle.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Emilio A. Rached. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la municipalidad de Comodoro Rivadavia, departamento de
Escalante, provincia del Chubut, el inmueble propiedad
del Estado nacional designado catastralmente con la
partida inmobiliaria 58.667, circunscripción 1, sector
20, manzana 70, parcela urbano 3 con una superficie
de 5.593,93 m2 ubicado en la calle Estados Unidos 36,
en el ejido urbano de dicha ciudad.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble al emplazamiento del
nuevo cuartel central de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Comodoro Rivadavia, con personería
jurídica nacional acordada mediante decreto 97.701
del 7 de agosto de 1941.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto por el cual se dispone la transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad
de Comodoro Rivadavia del inmueble de dominio
público nacional recoge como antecedente legislativo
la iniciativa registrada como expediente S.-1.584/01
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elaborada por el senador nacional (m. c.) contador Juan
Carlos Altuna, que el 14 de noviembre del año 2001 fue
aprobada sobre tablas y girada a la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
El inmueble objeto de la transferencia propuesta
tiene una ubicación estratégica dentro del ejido urbano
de la ciudad, a los efectos de la concreción definitiva
del proyecto edilicio para el emplazamiento del nuevo
cuartel central de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia.
La ciudad caracterizada por su pujanza edilicia y
económica hace varios años que a través de sus autoridades locales y legisladores nacionales viene reclamando la transferencia del predio referido para proyectos y
programas comunitarios. Desde el año 2001, en ocasión
de la conmemoración de su centenario las autoridades
locales de entonces solicitaron al señor ex presidente de
la República, doctor Fernando de la Rúa, la sesión del
inmueble perteneciente al Estado nacional –Vialidad
Nacional– con el objeto de instalar en el lugar el nuevo
cuartel central de bomberos para la ciudad.
El abandono del inmueble durante décadas, sumado
a la existencia de un convenio celebradlo entre el municipio y el citado organismo en el año 2005 –vencido
e incumplido–, condujo al desaprovechamiento de
un espacio estratégico que espera su pase al dominio
municipal para darle un mejor destino en beneficio
de la comunidad, como lo es el servicio esencial e
imprescindible que con vocación de servicio realiza la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro.
Es una obligación del Estado disponer que los
inmuebles bajo su dominio no utilizados o con construcciones detenidas desde larga data, sean destinados
al bien común, en beneficio de las jurisdicciones locales
donde se asientan; y en esa inteligencia debe necesariamente operar la transferencia del dominio al municipio
como primer conocedor de las necesidades e intereses
de los habitantes de la ciudad.
Si pretendemos progresar y resguardar nuestro patrimonio nacional debemos asegurar que la transferencia
se enmarque en la ejecución de proyectos de interés
comunitario, en este caso, el cuartel central de los
bomberos, para que aquella tenga impacto dentro de la
comunidad en la que se realiza, otorgándole valor social y utilización razonable al bien objeto de la cesión.
Actualmente el cuartel central funciona en la calle Huergo 995, en el centro de la ciudad, donde la
constante entrada y salida de camiones de gran porte
ocasiona un sinnúmero de problemas cuando las emergencias se producen en horas pico. Sin dudas la nueva
ubicación estratégica posibilitará una rápida y segura
respuesta de este servicio público esencial. Recientemente con la fe puesta en el nuevo espacio físico, los
bomberos conmemoraron su 69º aniversario.
La inversión para el desarrollo y emplazamiento
definitivo del nuevo cuartel central se estima, para su
primera etapa, en alrededor de un millón de pesos, en
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tanto que el total de la obra en cuatro millones de pesos
aproximadamente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a este
honorable cuerpo el acompañamiento en esta iniciativa para dar respuesta a las necesidades de la ciudad
de Comodoro Rivadavia que destacan los planes del
gobierno municipal.
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vidualización del binomio madre-hijo y el proyecto de ley del señor senador Rossi (expediente
3.451/08) por el que se modifica el artículo 15 de
la ley 24.540; y, por las razones que oportunamente
dará el miembro informante se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

Marcelo A. H. Guinle.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la municipalidad de Comodoro Rivadavia, departamento de Escalante,
provincia del Chubut, el inmueble propiedad del Estado nacional, designado catastralmente como parcela 3 manzana
70 –sector 20, circunscripción 1– ejido 06, plano protocolizado al Ta 219 Fa 73, con una superficie de 5593,93 m2
ubicado en la calle Estados Unidos 36 de dicha ciudad.
Art. 2° – La transferencia que se dispone se efectúa
con cargo a que la beneficiaria destine el inmueble
al emplazamiento del nuevo cuartel central de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro
Rivadavia, con personería jurídica Nacional acordada
mediante decreto 97.701 del 7 de agosto de 1941.
Art. 3° – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el articulo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de 60 días de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salud a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
132
(Orden del Día Nº 1.159)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
(expediente CD-1/2008) sobre régimen de indi-

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Régimen de protección del binomio
madre-hijo. Este régimen está destinado a preservar
y garantizar la integridad del vínculo del binomio
madre-hijo y su individualización, asegurando a todas
las personas desde su nacimiento el derecho a la identidad mediante la inscripción ante el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
Queda garantizada la protección e integridad
del vínculo desde el ingreso de la madre, durante
la permanencia y hasta el momento de la externación del binomio madre-hijo del centro médicoasistencial.
Art. 2º – Momento de la individualización. Cuando
el nacimiento aconteciera en un establecimiento médico-asistencial público o privado, la individualización
del binomio madre-hijo se realizará al momento del
nacimiento.
Art. 3° – Métodos y formas de individualización.
Producido el nacimiento, debe colocarse una (1)
pulsera en lugar visible del cuerpo de la madre, preferentemente en la muñeca, y dos (2) pulseras, una (1)
en el tobillo y la otra en la muñeca del recién nacido.
Las tres (3) pulseras tendrán cierre inviolable y estarán
individualizadas con igual código.
El código debe quedar registrado en la historia clínica del recién nacido y de la madre, en el certificado
médico de nacimiento y en el libro de partos del establecimiento médico-asistencial.
Dentro de las noventa y seis (96) horas del nacimiento, y siempre previo al alta médica del recién nacido,
se tomará una (1) impresión plantal derecha al recién
nacido y una (1) impresión dígito pulgar derecha a la
madre, que se incorporarán al certificado médico de
nacimiento.
En los casos de nacimientos múltiples, se realizará
el mismo procedimiento de individualización respecto
de cada uno ellos.
Deberá colocarse a la madre tantas pulseras como
hijos haya tenido.
Se suscribirán tantos certificados médicos de nacimiento como recién nacidos hubieran; debe dejarse
constancia de ello en cada uno de estos documentos,
de manera de vincular a todos y cada uno de los hijos
entre sí y con su madre.
Los libros de parto deberán conservarse a perpetuidad.
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Art. 4º – Certificado médico de nacimiento. El
médico u obstétrica que intervenga en el nacimiento
debe suscribir el certificado médico de nacimiento, el
que constituye prueba que acredita el nacimiento y la
identidad del recién nacido.
Este certificado se implementará en un formulario
numerado en el que constarán, como mínimo, los
siguientes datos:
a) De la madre: nombre, apellido, tipo y número
de documento nacional de identidad, edad,
nacionalidad, domicilio y la impresión dígito
pulgar derecha;
b) Del recién nacido: nombre con el que se lo
inscribirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer
e impresión plantal derecha;
c) Tipo de nacimiento: simple o múltiple;
d) Nombre y apellido, firma, sello y matrícula del
médico u obstétrica que asistió al nacimiento;
e) Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la
confección del certificado;
f) Datos del establecimiento médico asistencial:
denominación o razón social, domicilio y localidad;
g) Código de las pulseras colocadas a la madre y
al recién nacido;
h) Si el niño ha nacido con o sin vida;
i) Observaciones.
Art. 5º – Casos excepcionales. Ante la existencia
de una causa, la que por su gravedad impida colocar
todos o algunos de los elementos de individualización,
el profesional médico a cargo podrá disponer la postergación de la obtención de los calcos papilares para otro
momento más conveniente y a la mayor brevedad posible, extremando las medidas necesarias para asegurar la
indemnidad del vínculo madre-hijo y su identificación.
El profesional a cargo deberá dejar constancia en
la historia clínica de la madre o del recién nacido, según corresponda, de las causas que sustentaron dicho
impedimento. Los elementos de individualización no
colocados deberán incorporarse a la respectiva historia
clínica.
Art. 6º – Retiro de elementos de individualización.
Queda prohibido el retiro de los elementos de individualización, salvo que por causas que pongan en
riesgo la salud de la madre o del hijo sea imprescindible el retiro de los mismos. En este caso se dejará
constancia de las causas que sustentaron esa decisión
en la historia clínica de la madre o del recién nacido,
según corresponda. Los elementos de individualización retirados deberán incorporarse a la respectiva
historia clínica.
Art. 7º – Formulario de certificado médico de nacimiento. La autoridad de aplicación deberá garantizar
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lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley 26.413
respecto a la provisión y entrega de los formularios de
certificado médico de nacimiento, prenumerados y que
reúnan en su estructura e impresión todos los requisitos
de seguridad que garanticen su inviolabilidad, para su
remisión a los registros civiles.
Art. 8º – Falta de acreditación de la identidad de
la madre. Si al momento del nacimiento la madre no
presentara su documento de identidad, la autoridad
del establecimiento médico- asistencial deberá hacer
constar en la ficha médica las huellas dactiloscópicas
de todos los dedos de la madre.
Asimismo y con la finalidad de acreditar su identidad deberá presentar dos (2) testigos de conocimiento,
quienes deberán exhibir sus documentos nacionales
de identidad y suscribir el certificado médico de
nacimiento declarando bajo juramento conocer la
identidad de la madre.
Art. 9º – Personas menores de 18 años no emancipadas. Para ordenarse la externación de la madre menor
de dieciocho (18) años no emancipada que haya tenido
un hijo, es necesario que se presenten su padre, madre,
tutor o guardador.
Caso contrario, deberá ordenarse la externación, previa comunicación a la autoridad
local de aplicación conforme lo establece la
ley 26.061.
Art. 10. – Egreso del recién nacido sin la madre. En
el caso de continuar internada la madre, la externación
del recién nacido, sólo podrá concretarse por:
a) El cónyuge de la madre del recién nacido;
b) El conviviente que acredite dicho estado mediante información sumaria;
c) El familiar directo de la madre o su cónyuge.
En los casos enunciados en los incisos b) y c), será
la madre quien deba prestar la autorización para la
externación de su hijo ante la máxima autoridad del
establecimiento médico-asistencial, la que deberá incorporarse a la historia clínica del recién nacido.
Ante la imposibilidad de la madre o de su cónyuge
de prestar la debida autorización, el egreso deberá
formalizarse con la previa intervención del Ministerio
Público y la autoridad local de aplicación de la ley
26.061.
Art. 11. – Externación del binomio madre-hijo. Las
autoridades del centro médico-asistencial deben extremar los recaudos de seguridad a fin de garantizar la
protección e integridad del vínculo del binomio, ya sea:
a) Cuando se ordene la externación de la madre
o del hijo en forma separada y sea cual fuere
la causa, se deben conservar las pulseras individualizadoras hasta la externación de ambos,
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conforme lo establece el procedimiento previsto en el artículo 3º;
b) Cuando se ordene la externación conjunta de
la madre y el recién nacido, el profesional
debe adjuntar una (1) de las pulseras del recién
nacido a su historia clínica, registrando, fecha,
hora y circunstancias, debiendo constatar que
el código de la pulsera de la madre y la del
recién nacido sean coincidentes.
Art. 12. – Nacimiento sin vida o fallecimiento antes
del alta. En caso de nacimiento sin vida o fallecimiento
antes de la externación, se procederá a la individualización de la madre y su hijo siguiendo el método
establecido en el artículo 3º.
En caso de fallecimiento de la madre antes de la
externación, se deberá dejar constancia del deceso en
el certificado respectivo.
Estos casos deben constar en el certificado médico de nacimiento y en la historia clínica de la madre y del recién nacido, constancia de la fecha, hora, causas y circunstancias del
deceso.
Art. 13. – Entrega de la documentación: Los establecimientos médico-asistenciales deben entregar
en forma documentada los certificados médicos de
nacimiento al Registro de Estado Civil y Capacidad
de las Personas que corresponda al domicilio del
establecimiento. Asimismo, deben extender a la
madre una constancia que debe contener nombre,
apellido y número del documento de identidad
de la madre, el número del certificado médico de
nacimiento y el domicilio del Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas de la jurisdicción
correspondiente.
Art. 14. – Responsabilidad de los profesionales. Las
autoridades del establecimiento médico-asistencial y el
profesional médico a cargo del parto, serán pasibles de
la sanción prevista en el artículo 94 del Código Penal
de la Nación, por el incumplimiento de la presente
ley respecto de hechos o actos que ponga en riesgo la
protección e integridad del binomio madre-hijo, como
asimismo de su individualización.
Art. 15. – Nacimiento fuera de establecimientos
médico-asistencial. Cuando el nacimiento se produzca
fuera de un establecimiento médico-asistencial, pero
con asistencia profesional de un médico u obstétrica,
estos intervinientes deberán trasladarse junto a la
madre y al recién nacido a un establecimiento médicoasistencial, donde se deberá dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 3º.
Cuando el nacimiento se produzca fuera de un establecimiento médico-asistencial sin asistencia de un
profesional, la persona que asiste el parto, en la medida
de lo posible, debe trasladar a la madre y su hijo a un
establecimiento médico asistencial, a fin de dar efectivo cumplimiento al procedimiento de identificación
previsto en el artículo 3º.
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Art. 16. – Seguridad de los establecimientos médicoasistenciales. Cada establecimiento médico-asistencial
debe contar con un sistema que garantice la calidad
ambiental, medidas de control, de seguridad e higiene,
acorde a la realidad de cada jurisdiccional conforme a
las leyes de seguridad e higiene vigentes en cada una
de ellas, mediante el cual se garantice el debido control
de los ingresos y egresos de las personas.
Art. 17. – Reglamentación y entrada en vigencia.
El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley
en un plazo de noventa (90) días, contados desde su
publicación. La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días de publicada la reglamentación.
Disposiciones complementarias
Art. 18. – Modifíquese el artículo 242 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 242: La maternidad quedará establecida, aun sin reconocimiento expreso, por la prueba
del nacimiento y la identidad del nacido.
La inscripción estará a cargo del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, por
medio de los procedimientos y a partir de la documentación que establecen las leyes respectivas.
Esta inscripción debe notificarse a la madre,
salvo su reconocimiento expreso.
Art. 19. – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.061, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Garantía estatal de identificación.
Inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Los organismos del Estado
deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos
para que los recién nacidos sean identificados en
forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el
vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en la ley vigente.
Ante la falta de documento que acredite la
identidad de la madre o del padre, los organismos
del Estado deberán arbitrar los medios necesarios
para la obtención de la identificación obligatoria
consignada en el párrafo anterior, circunstancia
que deberá ser tenida especialmente en cuenta por
la reglamentación de esta ley.
Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas, de
todos aquellos adolescentes y madres, que no
hayan sido inscriptos oportunamente.
Art. 20. – Modifíquese el artículo 13 de la ley 26.061,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Derecho a la documentación. Las
niñas, niños, adolescentes y madres indocumentados tienen derecho a obtener los documentos
públicos que comprueben su identidad, de confor-
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midad con la normativa vigente y en los términos
que establece el procedimiento previsto en la ley
vigente.
Art. 21. – Derógase la ley 24.540.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Pedro G. Guastavino. – Norberto Massoni.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Nicolás A.
Fernández. – Guillermo R. Jenefes. – Isabel
J. Viudes. – Luis P. Naidenoff. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – María J. Bongiorno.
– Sonia M. Escudero. – Mónica R. Troadello.
– Silvia E. Gallego. – María T. Colombo.
– Juan A. Pérez Alsina. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
(C.D.-1/08)
Buenos Aires, 28 de febrero de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es la individualización de todo recién nacido y del
binomio madre-hijo, a fin de garantizar el derecho a la
identidad de todas las personas desde su nacimiento y
a los efectos de la inscripción del mismo.
Para el cumplimiento de la finalidad de la presente, se establece un sistema obligatorio destinado a
garantizar la integridad de dicho binomio durante
su permanencia en la internación institucional y al
egreso.
Art. 2º – Ambito territorial de aplicación. La presente ley y sus reglamentaciones rigen para todo el
territorio nacional.
Art. 3º – Momento de la individualización. Cuando
el nacimiento aconteciera en un establecimiento médico-asistencial público o privado, la individualización
del binomio madre-hijo se realizará al momento del
nacimiento.
Art. 4º – Métodos y formas de individualización.
Producido el nacimiento, deberá colocarse una (1)
pulsera en lugar visible del cuerpo de la madre, preferentemente en la muñeca, y dos (2) pulseras, una (1)
en el tobillo y la otra en la muñeca del recién nacido.
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Las tres (3) pulseras tendrán cierre inviolable y estarán
individualizadas con igual código.
El código quedará registrado en la historia clínica del
recién nacido y de la madre, en el certificado médico de
nacimiento y en el libro de partos del establecimiento
médico-asistencial.
Dentro de las veinticuatro (24) horas del nacimiento
y siempre previo al alta médica del recién nacido se
tomará una (1) impresión plantal derecha al recién
nacido y una (1) impresión dígito-pulgar derecha a la
madre, que se incorporarán al certificado médico de
nacimiento.
Los libros de partos deberán ser conservadas por un
plazo de cien (100) años.
Art. 5º – Nacimientos múltiples. En los casos de
nacimientos múltiples, se realizará el mismo procedimiento de individualización descrito en el artículo 4º de
la presente respecto de cada uno de los recién nacidos.
La madre tendrá tantas pulseras como recién nacidos
haya dado a luz, cada una con un código propio.
De igual modo se confeccionarán tantos certificados
médicos de nacimiento como recién nacidos, debiendo
dejarse constancia en cada uno de ellos, de manera de
vincular a todos los recién nacidos con la madre.
Art. 6º – Certificado médico de nacimiento. El médico u obstétrica que hubiera asistido al nacimiento
deberá suscribir el certificado médico de nacimiento,
el cual es la prueba del nacimiento y de la identidad
del nacido.
Este certificado será extendido en un formulario
numerado en el que constarán, como mínimo, los
siguientes datos:
a) De la madre: nombre, apellido, tipo y número
de documento nacional de identidad, edad,
nacionalidad, domicilio y la impresión dígitopulgar derecha;
b) Del recién nacido: nombre con el que se lo
inscribirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer
e impresión plantar derecha;
c) Tipo de nacimiento: simple o múltiple;
d) Nombre, apellido, firma, sello y matrícula del
médico u obstétrica que asistió al nacimiento;
e) Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la
confección del certificado;
f) Datos del establecimiento médico-asistencial:
nombre y domicilio completos;
g) Código de las pulseras colocadas a la madre y al
recién nacido;
h) Si el niño ha nacido con o sin vida;
i) Observaciones.
Art. 7º – Formulario de certificado médico de
nacimiento. Los gobiernos locales proveerán a las
direcciones generales del registro civil los formularios
de certificado médico de nacimiento, prenumerados y
que reúnan en su estructura e impresión los requisitos
de seguridad que garanticen su inviolabilidad, para su
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remisión a los registros civiles. Las direcciones generales llevarán el control de su utilización.
Art. 8º – Responsables de la individualización del
binomio madre-hijo. A los fines de la presente ley,
será responsable de la individualización del binomio
madre-hijo, el médico u obstétrica que asiste, dirige y
supervisa el nacimiento, juntamente con las autoridades
directivas del establecimiento médico-asistencial.
Art. 9º – Nacimiento sin vida o fallecimiento antes
del alta. En caso de nacimiento sin vida o fallecimiento
antes del alta médica, se procederá a la individualización del binomio madre-hijo siguiendo el método
establecido en el artículo 4º de la presente. Tales acontecimientos deben constar en el certificado médico de
nacimiento y en la historia clínica de la madre y del
recién nacido, expresándose momento y circunstancias
de los mismos.
Art. 10. – Casos excepcionales. Cuando por impedimento físico fuera imposible colocar todos o algunos de
los elementos de individualización, se dejará constancia
en la historia clínica de la madre o del recién nacido,
según corresponda, de las causas que sustentaron esa
decisión. Los elementos de individualización no colocados deberán incorporarse a la respectiva historia
clínica.
Art. 11. – Retiro de elementos de individualización.
Ante la necesidad de retirar de la madre o del recién
nacido las pulseras se dejará constancia de las causas
que sustentaron esa decisión en la historia clínica de
la madre o del recién nacido, según corresponda. Los
elementos de individualización retirados deberán incorporarse a la respectiva historia clínica.
Art. 12. – Madre sin documento de identidad. Si
al momento del nacimiento la madre no presentara
su documento de identidad, deberá hacerlo antes del
alta médica.
En caso de no presentarlo deberá dejarse constancia
en el Certificado Médico de Nacimiento. Para acreditar
su identidad, la madre deberá presentar dos (2) testigos
de conocimiento, que exhiban sus documentos nacionales de identidad y suscriban el certificado médico
de nacimiento.
Art. 13 – Personas menores de 18 años no emancipadas. Para dar de alta médica a una persona menor de
dieciocho (18) años no emancipada que acaba de dar
a luz, es necesario que se haya presentado su padre,
madre, tutor o guardador.
En caso contrario, deberá darse el alta médica, previa
comunicación a la autoridad local de aplicación de la
ley 26.061.
Art. 14. – Nacimientos fuera de establecimientos
médico-asistenciales. Cuando el nacimiento acontezca
fuera de un establecimiento médico-asistencial con
asistencia de médico u obstétrica, el profesional debe
trasladarse junto a la madre y al recién nacido a un establecimiento médico-asistencial, donde se cumplimentará la totalidad de las disposiciones establecidas para
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los nacimientos acontecidos en los establecimientos
médico-asistenciales.
Art. 15. – Nacimientos sin asistencia de médico u
obstétrica. Cuando el nacimiento acontezca fuera de
un establecimiento médico-asistencial sin asistencia de
médico u obstétrica, la madre debe concurrir dentro de
las noventa y seis (96) horas, junto con el recién nacido,
a un establecimiento médico-asistencial.
Cuando haya certeza para la individualización del
binomio madre-hijo, en el establecimiento médicoasistencial se procederá en los términos de la presente ley.
Ante la imposibilidad de establecer certeza para la
individualización del binomio madre-hijo, el establecimiento médico-asistencial sólo dejará constancia del
registro de quien invoca la maternidad. La inscripción
del nacimiento se efectuará conforme la normativa
vigente para tales situaciones.
La reglamentación deberá fijar las condiciones en las
cuales resulta posible establecer certeza para la individualización del binomio madre-hijo.
Art. 16. – Alta y egreso del binomio madre-hijo.
Al dar el alta médica conjunta de la madre y el recién
nacido, el profesional deberá adjuntar una (1) de las
pulseras del recién nacido a su historia clínica, registrando fecha y circunstancias.
En el momento del egreso conjunto se debe constatar
que la pulsera de la madre y la del recién nacido tengan el mismo código, abandonando el establecimiento
médico-asistencial con las pulseras puestas.
Art. 17. – Separación del binomio madre-hijo.
Cuando se produjera la separación del binomio madrehijo, por muerte, derivación, alta de uno solo de sus
integrantes, o por cualquier otra circunstancia, aquel
que permanezca internado deberá conservar colocados
los elementos de individualización hasta su egreso del
establecimiento médico-asistencial.
Art. 18. – Egreso del recién nacido sin la madre. En
el caso de continuar internada la madre, el egreso por
alta médica del recién nacido sólo podrá concretarse
por el cónyuge de la madre del recién nacido. Asimismo podrá concretarse por un familiar directo autorizado
por la madre o su cónyuge ante la máxima autoridad
del establecimiento médico-asistencial, el que deberá
incorporarse a la historia clínica del recién nacido. La
madre también podrá autorizar a su pareja conviviente
ante la máxima autoridad del establecimiento médicoasistencial, incorporándose dicha autorización a la
historia clínica. La reglamentación establecerá con
rigurosidad los requisitos necesarios para acreditar la
convivencia de la pareja.
Ante la imposibilidad de la madre o de su cónyuge de
prestar la debida autorización, el egreso deberá formalizarse con la previa intervención de la autoridad local de
aplicación de la ley 26.061.
Art. 19. – Entrega de documentación. Los establecimientos médico-asistenciales deberán entregar en
forma documentada los certificados médicos de nacimiento al registro civil que corresponda al domicilio
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del establecimiento. Asimismo, deben extender a la
madre una constancia que deberá contener nombre,
apellido y número del documento de identidad de la
madre, el número del certificado médico de nacimiento y el domicilio del registro civil de la jurisdicción
correspondiente.
Art. 20. – Seguridad de los establecimientos médicoasistenciales. El personal de los establecimientos médico-asistenciales deberá poseer y exhibir una credencial
institucional. La misma debe contener:
a) Nombre del establecimiento médico-asistencial;
b) Cargo o función desempeñada;
c) Nombre y apellido y número de documento;
d) Foto actualizada.
Cada establecimiento médico-asistencial deberá contar con un sistema de seguridad y control apropiado a
cada realidad jurisdiccional, en el que se prevea el control específico de los ingresos y egresos de personas.
Art. 21. – Reglamentación y entrada en vigencia. El
Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de noventa (90) días, contados desde
su publicación. La presente ley entrará en vigencia a
los sesenta (60) días de publicada la reglamentación.
Art. 22. – Sustitución. Sustitúyese el artículo 242 del
Código Civil por el siguiente:
Artículo 242: La maternidad quedará establecida, aun sin reconocimiento expreso, por la prueba
del nacimiento y la identidad del nacido.
La inscripción será realizada por el registro
civil por medio de los procedimientos y a partir
de la documentación que establecen las leyes
respectivas.
Esta inscripción deberá serle notificada a la
madre, salvo su reconocimiento expreso.
Art. 23. – Sustitución. Sustitúyense los artículos 12
y 13 de la ley 26.061 por los siguientes:
Artículo 12: Garantía estatal de identificación.
Inscripción en el Registro del Estado y Capacidad
de las Personas. Los organismos del Estado deben
garantizar procedimientos sencillos y rápidos para
que los recién nacidos sean identificados en forma
gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente
después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento
previsto en la ley vigente.
Ante la falta de documento que acredite la
identidad de la madre o del padre, los organismos
del Estado deberán arbitrar los medios necesarios
para la obtención de la identificación obligatoria
consignada en el párrafo anterior, circunstancia
que deberá ser tenida especialmente en cuenta por
la reglamentación de esta ley.

Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro
del Estado y Capacidad de las Personas, de todos
aquellos adolescentes y madres que no hayan sido
inscritos oportunamente.
Artículo 13: Derecho a la documentación. Las
niñas, niños, adolescentes y madres indocumentados tienen derecho a obtener los documentos
públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la normativa vigente y en los términos
que establece el procedimiento previsto en la ley
vigente.
Art. 24. – Derogación. Derógase la ley 24.540.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
24.540 –régimen de identificación para los recién
nacidos– el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 15: Cuando el nacimiento ocurriera en
tránsito a un establecimiento médico-asistencial,
con la intervención de un profesional médico y/u
obstétrica, el mismo deberá resguardar el vínculo
materno-filial para la posterior identificación
dactiloscópica, que será realizada por personal
idóneo del establecimiento médico-asistencial
de arribo.
Cuando el nacimiento se produzca en tránsito
sin asistencia médica u obstétrica, el o los testigos
del parto deberán firmar la ficha identificatoria en
el establecimiento de destino.
Si el nacimiento ocurriera fuera de un establecimiento medico-asistencial, sin la asistencia del
médico u obstétrica que puedan dar fe del nacimiento acaecido en ese momento, para proceder
a la inscripción del mismo, el denunciante deberá
declarar el nacimiento ante la autoridad competente y completar la ficha identificatoria, acompañada
de la declaración de dos testigos que refieran su
conocimiento sobre el aparente estado de gravidez
de la madre y la circunstancia de haber ocurrido
el parto dentro del territorio nacional.
Asimismo se deberá acompañar de un certificado médico oficial en el que consten los signos
de puerperio inmediato, mediato o alejado según
corresponda al examen físico de la madre. Entiéndase por puerperio inmediato al período que
comprende las primeras 24 horas después del
parto. Puerperio mediato o propiamente dicho
al período que comprende a los primeros 7 días
después del parto; denominándose puerperio
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alejado a aquel que se extiende hasta los 45 días
posteriores al parto.
En casos en donde el nacimiento se haya producido en territorio alejado de centros médicoasistenciales o que por las condiciones físicas
de la madre no le permitan denunciar el hecho
del nacimiento, se deberá comunicar al centro
asistencial o médico más cercano que dicho nacimiento se ha producido, y la autoridad médica a
cargo arbitrará los medios para que un profesional
constate personalmente los signos de puerperio.
En el mismo acto se confeccionará la ficha identificatoria y se procederá conforme el artículo 13.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.540, en su artículo 15, hace referencia a los
nacimientos en tránsito y a los casos de los niños nacidos fuera de un establecimiento medico-asistencial. Sin
embargo, considero necesario efectuar ajustes a la norma
con el objeto de evitar la posibilidad de que se inscriban
nacimientos de un niño inexistente o de niños que no
pertenecen a la familia denunciante, además de restringir
lo que concierne al tráfico de personas.
Por ello es que se le otorga especial relevancia a la
participación de profesional idóneo que pueda dar fe
de la maternidad de una mujer, y de los testigos que no
sólo atestigüen el nacimiento producido sino también
del estado de gravidez.
Desde el punto de vista médico se considera puerperio normal al período fisiológico durante el cual se
produce en el organismo materno la total involución de
las modificaciones gravídicas y comienza aproximadamente dos horas después de la expulsión de la placenta
persistiendo hasta los 45 o 50 días posparto.
Las glándulas mamarias se excluyen de este proceso
regresivo, ya que constituyen el puerperio tardío, el
cual se extiende a partir de los 45 días posparto, durante
un lapso indefinido, determinado por una lactancia
prolongada.
Luego de la expulsión de la placenta comienza el periodo involutivo del útero que en ese momento presenta
una longitud de aproximadamente 25 a 30 cm, el cual
va disminuyendo a un ritmo de 2 cm cada 24 horas.
Hacia el día 12, el cuerpo uterino se hace intrapélvico alcanzando su tamaño habitual recién entre los 40 y
45 días. El mecanismo por el cual se produce la involución uterina es la disminución del volumen celular
y la degeneración grasa, con desaparición de algunas
células.
Lo que se pretende con esta ley es evitar que los
recién nacidos en lugares alejados de centros poblados,
puedan ser víctimas del tráfico ilegal de niños habida
cuenta de que solo con el testimonio de los testigos
no basta para probar el nacimiento del niño/a. Con
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esta norma se pretende lograr que nuestros niños sean
legalmente inscriptos en los respectivos registros de
personas, a fin de que adquieran un estado de identidad
legalmente reconocido.
Esta tarea le será encomendada al médico u obstetra
del lugar o asentamiento poblacional para que tome
conocimiento personal del nacimiento en el lugar en
donde se produjo el parto y determine el estado de salud
de ambos. De esta manera aseguraríamos también que
la madre y su hijo sean atendidos y puedan recuperarse
en mejores condiciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley en revisión,
sobre régimen de individualización del binomio madrehijo, y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
REGIMEN DE PROTECCION INTEGRAL E
INDIVIDUALIZACION DEL BINOMIO MADREHIJO
Artículo 1º – Régimen de protección del binomio
madre-hijo. Este régimen está destinado a preservar y
garantizar la integridad del vínculo del binomio madre- hijo y su individualización, asegurando a todas las
personas desde su nacimiento el derecho a la identidad
mediante la inscripción ante el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
Queda garantizada la protección e integridad del
vínculo desde el ingreso de la madre, durante la permanencia y hasta el momento de la externación del
binomio madre-hijo del centro médico-asistencial.
Art. 2º – Momento de la individualización. Cuando
el nacimiento aconteciera en un establecimiento médico-asistencial público o privado, la individualización
del binomio madre-hijo se realizará al momento del
nacimiento.
Art. 3° – Métodos y formas de individualización.
Producido el nacimiento, debe colocarse una (1)
pulsera en lugar visible del cuerpo de la madre, preferentemente en la muñeca, y dos (2) pulseras, una (1)
en el tobillo y la otra en la muñeca del recién nacido.
Las tres (3) pulseras tendrán cierre inviolable y estarán
individualizadas con igual código.
El código debe quedar registrado en la historia clínica del recién nacido y de la madre, en el certificado
médico de nacimiento y en el libro de partos del establecimiento médico-asistencial.
Dentro de las noventa y seis (96) horas del nacimiento, y siempre previo al alta médica del recién nacido,
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se tomará una (1) impresión plantal derecha al recién
nacido y una (1) impresión dígito pulgar derecha a la
madre, que se incorporarán al certificado médico de
nacimiento.
En los casos de nacimientos múltiples, se realizará
el mismo procedimiento de individualización respecto
de cada uno ellos.
Deberá colocarse a la madre tantas pulseras como
hijos haya tenido.
Se suscribirán tantos certificados médicos de nacimiento como recién nacidos hubieran; debe dejarse
constancia de ello en cada uno de estos documentos,
de manera de vincular a todos y cada uno de los hijos
entre sí y con su madre.
Los libros de parto deberán conservarse a perpetuidad.
Art. 4º – Certificado médico de nacimiento. El
médico u obstétrica que intervenga en el nacimiento
debe suscribir el certificado médico de nacimiento, el
que constituye prueba que acredita el nacimiento y la
identidad del recién nacido.
Este certificado se implementará en un formulario
numerado en el que constarán, como mínimo, los
siguientes datos:
a) De la madre: nombre, apellido, tipo y número
de documento nacional de identidad, edad,
nacionalidad, domicilio y la impresión dígito
pulgar derecha;
b) Del recién nacido: nombre con el que se lo
inscribirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer
e impresión plantal derecha;
c) Tipo de nacimiento: simple o múltiple;
d) Nombre y apellido, firma, sello y matrícula del
médico u obstétrica que asistió al nacimiento;
e) Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la
confección del certificado;
f) Datos del establecimiento médico asistencial:
denominación o razón social, domicilio y localidad;
g) Código de las pulseras colocadas a la madre y
al recién nacido;
h) Si el niño ha nacido con o sin vida;
i) Observaciones.
Art. 5º – Casos excepcionales. Ante la existencia
de una causa, la que por su gravedad impida colocar
todos o algunos de los elementos de individualización,
el profesional médico a cargo podrá disponer la postergación de la obtención de los calcos papilares para otro
momento más conveniente y a la mayor brevedad posible, extremando las medidas necesarias para asegurar la
indemnidad del vínculo madre-hijo y su identificación.
El profesional a cargo deberá dejar constancia en
la historia clínica de la madre o del recién nacido, se-
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gún corresponda, de las causas que sustentaron dicho
impedimento. Los elementos de individualización no
colocados deberán incorporarse a la respectiva historia
clínica.
Art. 6º – Retiro de elementos de individualización.
Queda prohibido el retiro de los elementos de individualización, salvo que por causas que pongan en riesgo
la salud de la madre o del hijo sea imprescindible el
retiro de los mismos. En este caso se dejará constancia
de las causas que sustentaron esa decisión en la historia
clínica de la madre o del recién nacido, según corresponda. Los elementos de individualización retirados
deberán incorporarse a la respectiva historia clínica.
Art. 7º – Formulario de certificado médico de nacimiento. La autoridad de aplicación deberá garantizar
lo previsto en los artículos 33 y 34 de la ley 26.413
respecto a la provisión y entrega de los formularios de
certificado médico de nacimiento, prenumerados y que
reúnan en su estructura e impresión todos los requisitos
de seguridad que garanticen su inviolabilidad, para su
remisión a los registros civiles.
Art. 8º – Falta de acreditación de la identidad de
la madre. Si al momento del nacimiento la madre no
presentara su documento de identidad, la autoridad
del establecimiento médico-asistencial deberá hacer
constar en la ficha médica las huellas dactiloscópicas
de todos los dedos de la madre.
Asimismo y con la finalidad de acreditar su identidad deberá presentar dos (2) testigos de conocimiento,
quienes deberán exhibir sus documentos nacionales
de identidad y suscribir el certificado médico de
nacimiento declarando bajo juramento conocer la
identidad de la madre.
Art. 9º – Personas menores de 18 años no emancipadas. Para ordenarse la externación de la madre menor
de dieciocho (18) años no emancipada que haya tenido
un hijo, es necesario que se presenten su padre, madre,
tutor o guardador.
Caso contrario, deberá ordenarse la externación, previa comunicación a la autoridad
local de aplicación conforme lo establece la
ley 26.061.
Art. 10. – Egreso del recién nacido sin la madre. En
el caso de continuar internada la madre, la externación
del recién nacido, sólo podrá concretarse por:
a) El cónyuge de la madre del recién nacido;
b) El conviviente que acredite dicho estado mediante información sumaria;
c) El familiar directo de la madre o su cónyuge.
En los casos enunciados en los incisos b y c, será
la madre quien deba prestar la autorización para la
externación de su hijo ante la máxima autoridad del
establecimiento médico- asistencial, la que deberá
incorporarse a la historia clínica del recién nacido.
Ante la imposibilidad de la madre o de su cónyuge
de prestar la debida autorización, el egreso deberá
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formalizarse con la previa intervención del Ministerio
Público y la autoridad local de aplicación de la ley
26.061.
Art. 11. – Externación del binomio madre-hijo. Las
autoridades del centro médico- asistencial deben extremar los recaudos de seguridad a fin de garantizar la
protección e integridad del vínculo del binomio, ya sea:
a) Cuando se ordene la externación de la madre
o del hijo en forma separada y sea cual fuere
la causa, se deben conservar las pulseras individualizadoras hasta la externación de ambos,
conforme lo establece el procedimiento previsto en el artículo 3º;
b) Cuando se ordene la externación conjunta de
la madre y el recién nacido, el profesional
debe adjuntar una (1) de las pulseras del recién
nacido a su historia clínica, registrando, fecha,
hora y circunstancias, debiendo constatar que
el código de la pulsera de la madre y la del
recién nacido sean coincidentes.
Art. 12. – Nacimiento sin vida o fallecimiento antes
del alta. En caso de nacimiento sin vida o fallecimiento
antes de la externación, se procederá a la individualización de la madre y su hijo siguiendo el método
establecido en el artículo 3º.
En caso de fallecimiento de la madre antes de la
externación, se deberá dejar constancia del deceso en
el certificado respectivo.
Estos casos deben constar en el certificado médico de nacimiento y en la historia clínica de la madre y del recién nacido, constancia de la fecha, hora, causas y circunstancias del
deceso.
Art. 13. – Entrega de la documentación: Los establecimientos médico-asistenciales deben entregar
en forma documentada los certificados médicos de
nacimiento al Registro de Estado Civil y Capacidad
de las Personas que corresponda al domicilio del establecimiento. Asimismo, deben extender a la madre
una constancia que debe contener nombre, apellido
y número del documento de identidad de la madre,
el número del certificado médico de nacimiento y el
domicilio del Registro de Estado Civil y Capacidad de
las Personas de la jurisdicción correspondiente.
Art. 14. – Responsabilidad de los profesionales. Las
autoridades del establecimiento médico-asistencial y el
profesional médico a cargo del parto, serán pasibles de
la sanción prevista en el artículo 94 del Código Penal
de la Nación, por el incumplimiento de la presente
ley respecto de hechos o actos que ponga en riesgo la
protección e integridad del binomio madre-hijo, como
asimismo de su individualización.
Art. 15. – Nacimiento fuera de establecimientos
médico-asistencial. Cuando el nacimiento se produzca
fuera de un establecimiento médico-asistencial, pero
con asistencia profesional de un médico u obstétrica,
estos intervinientes deberán trasladarse junto a la
madre y al recién nacido a un establecimiento médico-

491

asistencial, donde se deberá dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 3º.
Cuando el nacimiento se produzca fuera de un establecimiento médico-asistencial sin asistencia de un
profesional, la persona que asiste el parto, en la medida
de lo posible, debe trasladar a la madre y su hijo a un
establecimiento médico asistencial, a fin de dar efectivo cumplimiento al procedimiento de identificación
previsto en el artículo 3º.
Art. 16. – Seguridad de los establecimientos médicoasistenciales. Cada establecimiento médico-asistencial
debe contar con un sistema que garantice la calidad
ambiental, medidas de control, de seguridad e higiene,
acorde a la realidad de cada jurisdiccional conforme a
las leyes de seguridad e higiene vigentes en cada una
de ellas, mediante el cual se garantice el debido control
de los ingresos y egresos de las personas.
Art. 17. – Reglamentación y entrada en vigencia.
El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley
en un plazo de noventa (90) días, contados desde su
publicación. La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días de publicada la reglamentación.
Disposiciones complementarias
Art. 18. – Modifíquese el artículo 242 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 242: La maternidad quedará establecida, aun sin reconocimiento expreso, por la
prueba del nacimiento y la identidad del nacido.
La inscripción estará a cargo del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, por
medio de los procedimientos y a partir de la documentación que establecen las leyes respectivas.
Esta inscripción debe notificarse a la madre,
salvo su reconocimiento expreso.
Art. 19. – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.061, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Garantía estatal de identificación. Inscripción en el Registro de Estado Civil
y Capacidad de las Personas. Los organismos del
Estado deben garantizar procedimientos sencillos
y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e
inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme
al procedimiento previsto en la ley vigente.
Ante la falta de documento que acredite la
identidad de la madre o del padre, los organismos
del Estado deberán arbitrar los medios necesarios
para la obtención de la identificación obligatoria
consignada en el párrafo anterior, circunstancia
que deberá ser tenida especialmente en cuenta por
la reglamentación de esta ley.
Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Perso-
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nas, de todos aquellos adolescentes y madres,
que no hayan sido inscriptos oportunamente.
Art. 20. – Modifíquese el artículo 13 de la ley 26.061,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Derecho a la documentación. Las
niñas, niños, adolescentes y madres indocumentados
tienen derecho a obtener los documentos públicos
que comprueben su identidad, de conformidad con
la normativa vigente y en los términos que establece
el procedimiento previsto en la ley vigente.
Art. 21. – Derógase la ley 24.540.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
133
(Orden del Día Nº 1.011)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente O.V.-420/04 “Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
–Dirección Nacional de Ceremonial–, remite cartas de
ciudadanos argentinos solicitando autorización para
desempeñar cargos de cónsules, vicecónsules y agentes consulares honorarios propuestos por gobiernos
extranjeros según ley 23.732”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Concédese autorización para desempeñar funciones de cónsules honorarios con carta-patentes
otorgadas por otros países según lo establecido en la ley
23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en
la nómina anexa, cuya copia autenticada forma parte
de la presente ley; acorde con las constancias enviadas
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones
pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – César
A. Gioja. – Isabel J. Viudes. – Miguel A.
Pichetto. – Norberto Massoni. – Roxana
I. Latorre.
Nómina anexa
APELLIDO Y NOMBRE

PAIS

Paratore, Lucía
Giro, María Edelia
Andersen, Ana María
Zizich, Lucía Isabel
Diab, Ricardo
Pella, Jorge Eduardo
Lombardi, Amadeo José
Caggiano, Carlos
Vargiu, Pablo
Bochert, Federico
Pedrosa, Alejandro
Saadi, Abdala
Becker, Carlos

Italia
Finlandia
Dinamarca
Croacia
Brasil
Brasil
Portugal
Italia
Italia
Alemania
México
R. A. Siria
Alemania

Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – César
A. Gioja. – Isabel J. Viudes. – Miguel A.
Pichetto. – Norberto Massoni. – Roxana
I. Latorre.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Concédese autorización para desempeñar
funciones de cónsules honorarios con cartas patentes otorgadas por otros países según lo establecido en la ley 23.732,
a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina
anexa, cuya copia autenticada forma parte de la presente
ley; acorde con las constancias enviadas por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por los señores senadores Reutemann
y Latorre. Tema: Enfermedad celíaca
(O.D.-1.075/08)
Señor presidente:
Conforme la ciencia médica avanza en la detección y
tratamiento de las enfermedades, es deber del legislador
prestar especial atención a la posibilidad de que dichos
avances requieran adecuar la normativa jurídica con
respecto a la prevención, detección y tratamiento de
las distintas dolencias que puedan afectar a la población.
La enfermedad celíaca, o celiaquía, es una afección
inflamatoria del aparato digestivo que daña la mucosa
del intestino delgado debido a la intolerancia al gluten.
Es una enfermedad de carácter hereditario, y el único
tratamiento que hoy existe es la abstención de la ingesta
de cualquier producto alimenticio, medicinal o de higiene bucal que contenga trigo, avena, cebada o centeno.
Estudios realizados en Europa muestran que esta
dolencia la padece 1 de cada 250 o 300 habitantes, principalmente en naciones como España e Italia, considerándose la celiaquía como la enfermedad genética más
común. El hecho de que nuestra población descienda
principalmente de españoles e italianos genera una alta
probabilidad que su incidencia poblacional en nuestro
país mantenga una proporción similar a los valores
recién mencionados.
Según la sensibilidad de cada paciente, aun el ingreso
a su organismo de muy pequeñas porciones de gluten
puede provocar serios trastornos de salud. Por este
motivo, no sólo es de cuidado la ingesta de pan, galletitas, pastas o cualquier otro farináceo que contenga los
cereales nombrados. También son de cuidado los medicamentos que puedan contenerlo en su excipiente, las
pastas dentales, y hasta resulta de cuidado el té cuando
es presentado en forma de saquitos. Es sabido que el té
no contiene gluten, pero cuando se expende en saquitos,
se utiliza para el sellado de los mismos un pegamento
ecológico y absolutamente inocuo para la gran mayoría
de los consumidores, pero que puede perjudicar a los
celíacos: engrudo elaborado con harina de trigo.
Dado el hecho que esta enfermedad puede ser mortal, y considerando, además, que su patología puede
confundirse con otros trastornos, es necesario dictar
una norma que se ocupe de las distintas facetas del problema. En este caso, de la investigación, el diagnóstico
precoz, la prevención y el tratamiento.
En principio, resulta de suma importancia una
acción que tenga rango de programa nacional para la
detección y tratamiento de la enfermedad celíaca. El
mismo debe incluir la atención médica, la investigación
clínica y epidemiológica, y la capacitación profesional

en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad, así como también la difusión de sus
características y consecuencias, y la producción de los
alimentos destinados para celíacos.
Centrándonos en el eje de la prevención, es imprescindible establecer la obligatoriedad de identificar a aquellos productos tanto alimenticios, como
de higiene o medicinales que resulten aptos para el
consumo de enfermos celíacos. Los productos alimenticios elaborados deberán llevar impresos en sus
envases o envoltorios, de modo claramente visible,
la leyenda “Libre de Gluten” y el símbolo correspondiente, el que deberá ser fácilmente diferenciable
por los consumidores. La autoridad de aplicación se
hará cargo del mantenimiento de un registro de los
productos libres de gluten autorizados en el mercado.
Esta norma también adopta medidas respecto del
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Para ello
se dispone incorporar dentro del Programa Médico
Obligatorio (PMO) a las personas que padezcan la
enfermedad celíaca. Por lo tanto, las obras sociales,
entidades de medicina prepaga u organismos que
hagan sus veces, deberán brindar la cobertura médica
frente a esta dolencia, incluyendo no sólo los estudios
tendientes a su diagnóstico: también se apunta a su
tratamiento, para lo cual se ha previsto colaborar con el
paciente para compensar los mayores costos de los productos básicos alimenticios destinados a los celíacos.
Esta norma no deja desprotegidos a los afectados que
no cuenten con cobertura médica: tanto el Ministerio
de Salud como el de Desarrollo deberán garantizar
la provisión de los alimentos básicos, a través de los
organismos de competencia.
Para concluir, se ha decidido que las sanciones por
vender productos que contengan proporciones de gluten superiores a las medidas establecidas por la norma,
sean de carácter pecuniario, y no penal. Si bien nadie
duda de la mayor efectividad de las sanciones penales
como recurso coercitivo para hacer cumplir con la
ley, diversas asociaciones de pacientes celíacos han
reclamado que sólo se apliquen multas a los infractores. Ocurre que los márgenes permitidos para que un
producto sea considerado “libre de gluten” son muy
bajos, y un mínimo error podría llevar a la posibilidad
de que se determine una infracción. Si a esta infracción
se le aplica el Código Penal, ello podría desalentar la
inversión y desarrollo privado de establecimientos de
elaboración de alimentos libres de gluten, reduciendo
de este modo su oferta en el mercado local, con la
consecuencia lógica de encarecer aún más una gama
de productos que no es de bajo costo.
Por ese motivo, tanto el senador Reutemann como
quien suscribe estas líneas prestamos todo nuestro
apoyo al presente proyecto de ley.
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2
Solicitada por los señores senadores Reutemann
y Latorre. Tema: Consejo Federal de Adultos
Mayores
(O.D.-903/08)
Señor presidente:
La edad promedio de la población mundial tiende a
incrementarse, merced al aumento de la esperanza de
vida brindado por los avances de la ciencia médica.
Esto ocurre especialmente en los países desarrollados,
en los que ya podemos hablar de una expectativa de
subsistencia que alcanza la edad de 80 años. Si a dicho
fenómeno le agregamos los efectos de la reducción
de la tasa de natalidad, nos encontraremos con que la
población mundial de adultos mayores ha aumentado y
seguirá aumentando su proporción en relación al resto
de los habitantes.
Debido a este fenómeno, cada vez son más las familias de tres, cuatro e incluso cinco generaciones, y es
por ello que a nivel internacional ya se habla tanto de
la tercera edad como de la cuarta edad, considerando
dentro de esta última a quienes hayan traspasado los
ochenta años de edad.
Si a ello agregamos que la producción de bienes y
servicios para el mantenimiento de la sociedad es generada fundamentalmente por los tramos más jóvenes
de la pirámide poblacional, y que la vida útil laboral
de un ser humano no se ha expandido en la misma proporción que lo hizo su esperanza de vida, ya que sería
inconcebible exigirle a nadie que continúe trabajando
más allá de los 65 años hoy vigentes para obtener la
jubilación, concluiremos que estamos ante un problema
complejo, cuya solución no debe ser confiada a las
leyes de mercado, sino a la gestación de adecuadas
políticas públicas.
En efecto, hoy es todo un desafío garantizar a los
adultos mayores un sistema de previsión social sustentable, y un digno lugar para ellos en el contexto
social, que les confiera una efectiva utilidad fruto de
su experiencia en la vida.
Este desafío ya está plasmado en la los instrumentos
jurídicos fundamentales de nuestra Nación y del mundo. La Constitución Nacional, en la reforma de 1994,
introdujo en su texto la necesidad de que se “garantice
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 con respecto de
los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad” (artículo 75, inciso 23). Estos preceptos son también sostenidos por las Constituciones de
cada una de nuestras provincias y por muchos tratados
internacionales.
Dentro de este marco, es nuestra misión como legisladores brindar los elementos normativos necesarios
para complementar estas declaraciones de principios
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con leyes concretas que apunten a cada uno de los ejes
de la temática de los adultos mayores.
Un paso importante, en ese sentido, es la sanción
de la ley que crea el Consejo Federal de Adultos
Mayores.
Su misión es la de asesorar, colaborar en el diseño
y la coordinación interjurisdiccional de las políticas
sociales dirigidas a la población de 60 años y más,
y fortalecer sus organizaciones, con el fin de incrementar las posibilidades de actuar sobre su propio
destino y sobre el de las sociedades en las que viven.
El consejo participará en la definición, la aplicación y
el seguimiento de las políticas sociales dirigidas a la
atención del sector, canalizando las iniciativas de los
adultos mayores.
Debemos destacar que dicho consejo ya existe. Ha
sido creado por el decreto 457 del 22 de mayo de 1997
y fue reglamentado en el año 2002, por resolución
ministerial 113 del Ministerio de Desarrollo Social, en
cuyo ámbito despliega su actividad. La aprobación de
su existencia por una norma con rango de ley nacional
otorga mayor fortaleza a la institución y sitúa al organismo en el lugar que merece respecto de las prioridades en cuanto a la gestación de políticas públicas.
Por ese motivo, tanto el senador Reutemann como
quien suscribe estas líneas prestamos todo nuestro
apoyo al presente proyecto de ley.
3
Solicitada por los señores senadores Reutemann
y Latorre. Tema: Protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres
(O.D.-1.205/08)
Señor presidente:
La violencia contra las mujeres es la violación de
derechos humanos más habitual y más tolerada por las
distintas culturas del mundo. Y esto no sólo ocurre en
naciones donde distintos preceptos religiosos relegan
a las mujeres a un rol absolutamente secundario y la
obligan a cubrirse con el chador. También existe en
naciones occidentales, donde la violencia muchas veces toma formas más sutiles, pero no por ello menos
injustas.
El proyecto que hemos aprobado enumera, en su
artículo 5º, las distintas formas que adopta la violencia
contra las mujeres. A los castigos corporales que implican la explícita violencia física, que se produce con
bastante frecuencia en el seno de no pocos matrimonios, y que hasta suele ser tolerada por la víctima como
un hecho casi natural, se suman formas encubiertas
como el menoscabo y negación del valor productivo
y social del trabajo de las amas de casa, la postergación del ascenso de las mujeres en la escala laboral o
profesional o las distintas formas de intimidación para
evitar que las mujeres decidan sobre cuestiones muy
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personales como su deseo sexual o la planificación de
su procreación.
El panorama mencionado constituye un oscuro
resabio de la prehistoria, en donde el hombre, por
su condición física, era quien debía salir a cazar y a
pelear contra otras tribus enemigas para luchar por la
supervivencia de su comunidad. Esto le daba al sexo
masculino ciertos privilegios por sobre el femenino.
En el contexto actual, donde la fuerza física ha sido
remplazada por la fuerza de la inteligencia, hombres
y mujeres luchamos codo a codo, en total igualdad de
potencialidades, por el bienestar y el futuro de nuestros
padres, hijos y hermanos. Hasta el trabajo de las plantas
fabriles, otrora una actividad netamente masculina por
la fortaleza física que requería, hoy es frecuentemente
realizado por maquinarias de altísima tecnología que
son manejadas tanto por hombres como por mujeres.
La norma que hemos aprobado presenta un abordaje
múltiple a la problemática de la violencia contra las
mujeres. Si bien el órgano de aplicación es el Consejo
Nacional de la Mujer, dependiente del Poder Ejecutivo
nacional, esta ley involucra también a gobiernos provinciales y municipales en el diseño e implementación
de estrategias para erradicar esta violencia de género.
Y suma en esta lucha a organizaciones universitarias,
sindicales, empresariales y religiosas.
Dentro de la multiplicidad de acciones que impulsa la norma que este Senado ha aprobado, pueden
enumerarse acciones tendientes a otorgar respuestas
inmediatas al problema, como la creación de una línea
gratuita para contención, información y asesoramiento
en la materia, o la celebración de convenios con instituciones bancarias para el otorgamiento de créditos a
mujeres que padecen violencia.
También se ha previsto medidas tendientes al entrenamiento y capacitación permanente de los distintos
actores involucrados en las acciones de esta ley (funcionarios de la Justicia, fuerzas de seguridad, fuerzas
armadas), o la inclusión en la formación docente de
elementos para la detección precoz de violencia contra las mujeres. Siempre utilizando la herramienta de
la capacitación, pero esta vez, apuntando a una toma
de conciencia de la sociedad, la norma promueve la
inclusión de la temática en la currícula universitaria
y terciaria.
Por último, se destaca el desarrollo de registros de
situaciones de violencia, a fin de estudiar a fondo el
fenómeno, el perfil de edad y condición social tanto de
la víctima como del victimario, y el cruce interjurisdiccional de los resultados recopilados. Este monitoreo
de la realidad, canalizado institucionalmente a través
del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, a
crearse por imperio de esta ley, habrá de permitir evaluar, entre otras cuestiones, el impacto de las políticas
públicas que se implementen en la materia.
Hoy ya no quedan motivos para que un sexo tenga
prerrogativas por sobre el otro, ni mucho menos para
que esos pretendidos privilegios se sustenten bajo for-
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ma alguna de violencia, sea ésta explícita o implícita.
Seguramente, en un futuro quizá cercano, ya no queden
vestigios de estas modalidades de discriminación ni de
su violencia emergente. La constatación permanente de
que hombres y mujeres efectuamos un aporte similar
para la felicidad y el bienestar de la comunidad, hará
que los prejuicios que hoy subsisten, caigan en el olvido. Mientras tanto, es misión de los hombres y mujeres
que hoy nos toca cumplir el rol de legisladores, crear
normas para acelerar el proceso de concientización que
este proceso social lleva implícito.
Por ese motivo, tanto el senador Reutemann como
quien suscribe estas líneas, prestamos todo nuestro
apoyo al presente proyecto de ley.
4
Solicitada por el señor senador Basualdo.
Tema: Enfermedad celíaca (O.D.-1.075/08)
Señor presidente:
En referencia al proyecto con dictamen de comisión
aprobado por mayoría contemplado en la Orden del Día N°
1.075 del corriente año quiero expresar mi voto positivo.
La presente ley brinda una respuesta ampliamente
pedida y solicitada por los pacientes que padecen esta
enfermedad, ya que en la actualidad existe un gran
vacío en los sistemas vigentes de salud que no brindan
la adecuada cobertura.
A partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, el sistema de salud, tanto las obras sociales como
las entidades de medicina prepaga deberán cubrir el
diagnóstico, tratamiento y los productos alimenticios
básicos cuyo listado y cobertura será determinado por
la autoridad de aplicación, siendo éste un pilar fundamental del tratamiento de esta patología.
También me parece de mucha importancia que el Estado se encuentre presente en aquellos casos de personas
que no cuenten con cobertura médica, asistiéndolos en la
detección de la enfermedad, la provisión de medicamentos y la asistencia integral de su tratamiento.
La presente ley es un gran avance en la política de salud y brinda una respuesta largamente esperada por los
pacientes que padecen la mencionada enfermedad.
Además, se contempla la capacitación profesional,
la investigación y desarrollo y promueve la concientización de la comunidad.
Por todo lo expuesto, reitero mi total apoyo al presente proyecto de ley.
5
Solicitada por la señora senadora Parrilli. Tema:
Sistema de pasantías educativas
(O.D.-1.111)
Senor presidente:
Celebro que se esté tratando este tema hoy en el
recinto.
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Es un aporte muy importante a todos los y las jóvenes de nuestro país, que con mucho esfuerzo y esmero
estudian y se capacitan día a día.
Hemos visto cómo las pasantías se han utilizado en
muchos casos en forma vil. Durante años lo fueron para
explotar al estudiante interesado en crecer, en formarse,
en ser cada vez mejor en el camino que ha elegido.
Desde distintos ámbitos se ha utilizado a las pasantías
educativas como una herramienta más de precarización
laboral de algunos empresarios inescrupulosos, en
desmedro del trabajo resgistrado.
Siendo un elemento tan importante para el crecimiento de muchos jóvenes, las pasantías educativas deben tener un marco que las regule de forma eficiente y
eficaz, para que a partir de éstas sean de un crecimiento
personal para quien las realice, como experiencia para
la realización de otros empleos. También es importante
resaltar el objetivo pedagógico que deben tener las
pasantías como el elemento central y guía.
Para cerrar quiero expresar mi voto afirmativo y la
idea de que hay generar los mecanismos necesarios
para la protección de los estudiantes y que no hayan
ambigüedades, o límites borrosos entre el espacio del
trabajo y el educativo.
6
Solicitada por la señora senadora Parrilli. Tema:
Protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres
(O.D.-1.205/08)
Señor presidente:
Es mi deseo como legisladora neuquina, preocupada
por el tema de la violencia contra la mujer, traer a la
reflexión esta problemática que ha sido tan silenciada
y acallada.
La violencia contra la mujer debemos pensarla como
una de las causas que desarticula a todos los miembros
de la familia y repercute en el armónico desarrollo
individual y social del ser humano, por ello interesa
especialmente.
Sabemos todos que ésta es una triste y dolorosa
realidad que se encuentra instalada no sólo en nuestra
sociedad sino también en otras sociedades del resto del
mundo con diversos matices y particularidades, pero
sobre esto no voy a abundar en esta oportunidad.
Creo firmemente en la importancia de contar con una
legislación integral y adecuada a los efectos de eliminar
este tipo de violencia, pero la experiencia nos indica
que esto no es suficiente; conocemos el caso de España
que tras la aplicación de la legislación específica, ha
comprobado que el registro de muertes violentas diarias
continúa siendo alarmante y no ha disminuido. Es más,
ahora se ha extendido a otra franja de la población: las
mujeres inmigrantes. El pasado mes de septiembre,
entre otras, fueron víctimas una madre boliviana y una
joven argentina, esta última residente en Cádiz, ambas
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manos de sus respectivas parejas. Estos crímenes –en
el primer caso se trataba del padre de los hijos de la
pareja–, asumen características notables de alevosía y
ensañamiento, tal como fueron revelados por la prensa
española.
Traigo a colación estos ejemplos porque celebro la
sanción de ésta esperada iniciativa que estimo muy positiva, pero deseo poner especial énfasis en la importancia que tiene llevar a cabo una efectiva prevención.
Considero que se está sacando a luz este tema. Como
señalé al principio, ésta es una problemática silenciada,
hoy se está visibilizando y promoviendo que las mujeres rompan con el círculo vicioso del silencio, cuenten,
pidan ayuda y denuncien.
En este sentido, creo que estamos dando un paso,
pero es fundamental abordar el aspecto preventivo
porque está esencialmente vinculado con un cambio
cultural que involucra nuestros modos de ser y de
relacionarnos entre nosotros como seres humanos en
sociedad. En definitiva, este problema está profundamente enraizado en la violencia que vive la sociedad
en todos sus niveles y estratos, aquí y en el mundo,
manifestándose en diversas formas y ámbitos. Por ello,
en esta cuestión, el logro final sería poder erradicar la
violencia física o psicológica en estos vínculos.
Por otra parte, concibo “la violencia contra la mujer”
como una problemática en cuyo abordaje debiéramos
necesariamente integrar también a los hombres, que son
también parte de la misma, sea como los autores de la
violencia y el maltrato hacia la mujer en todas sus formas o simplemente como testigos y miembros de una
sociedad que no quiere vivir con violencia ni sufrir los
dañinos efectos de la misma; que sabemos repercuten
no sólo en la mujer y la familia que sufre la violencia,
sino también en todos las esferas de actuación de
aquellos por las proyecciones propias de nuestra vida
familiar, comunitaria, social y política.
Es por ello importante que sean los hombres y no
únicamente las mujeres, como víctimas directas de la
violencia, los que asuman una posición activa frente
a esta preocupante situación social, que no es sólo de
las mujeres, no es una cuestión de género, involucra
también a nuestros hijos e hijas, es de todos.
Por ello, tomando como ejemplo la acción iniciada
en Canadá en 1991, por un grupo de hombres que a partir de un lamentable homicidio de mujeres y en condena
al mismo, organizaron la campaña del Lazo Blanco,
que consistió en invitar a otros hombres a examinar
sus actitudes hacia las mujeres, a denunciar y no callar,
por considerar que un hombre que guarda silencio ante
la violencia contra las mujeres es parte del problema.
Durante esta campaña que, posteriormente, asumió
las características de movimiento replicándose en Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Francia, Bélgica,
Gran Bretaña y España–; los hombres se colocan una
cinta de color blanco para difundir la idea de no violencia contra la mujer el día 25 de noviembre de cada año.
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Mi provincia no escapa a esta cruel realidad social
y es por ello que a modo de iniciar una acción de concientización y sensibilización frente a esta problemática
y teniendo como especial destinatario y protagonista
al hombre, he instrumentado en mi provincia esta
campaña de la cinta blanca el día 25 de noviembre
pasado, Día Internacional de la No Violencia contra la
Mujer, con el objetivo de crear conciencia y promover
la participación activa del hombre en esta problemática.
En la oportunidad se entregó a los presentes una
cinta blanca y el siguiente texto contra la violencia
hacia las mujeres:
Campaña de la Cinta Blanca
25 de noviembre de 2008
Neuquén
Hombres contra la violencia hacia las mujeres
En este día quiero llegar a ustedes, sí a ustedes: los
hombres neuquinos que procuran vivir sin violencia
en sus hogares.
Estamos más fuertes para enfrentar los problemas,
somos más respetados por los otros hombres y tenemos
el agradecimiento de nuestros hijos, porque les aseguramos junto a las mujeres una familia armoniosa como
la que nuestro pueblo necesita.
Los jóvenes neuquinos nos ponemos hoy este lazo
de color blanco que significa que nos oponemos a la
violencia que se realiza contra las mujeres. Los jóvenes
neuquinos nos ponemos hoy este lazo de color blanco,
que significa que podemos usar la palabra para expresar
nuestros sentimientos.
“El silencio no ayuda, pedí ayuda”.
Por último, quisiera destacar que el proyecto en
consideración contempla en su articulado una serie
normas de asistencia protectora en beneficio del agresor, entre otras cabe resaltar, las medidas conducentes
a brindar asistencia médica o psicológica, a través de
organismos públicos y organizaciones de la sociedad
civil con formación especializada en la prevención y
atención de la violencia contra las mujeres. Asimismo,
en los lineamientos básicos previstos se incluyen programas de reeducación destinados a los hombres que
ejercen violencia.
Para finalizar y expresando mi voto afirmativo a la
presente iniciativa, quiero expresar una vez más mi
pensamiento positivo orientado hacia la prevención
de esta problemática, cuya instrumentación deberá
llevarse a cabo a travás de una política estatal articulada
como bien lo expresa este proyecto de ley.
Reitero la importancia que significa poder usar la
palabra para expresar nuestros sentimientos, éste ha
sido el mensaje que hemos querido transmitir a los
hombres, y quizás ésta sea la clave para comenzar un
camino hacia la no violencia contra la mujer.
A su vez, el mensaje para nosotras las mujeres, es el
de no silenciar, el de oponerse a la violencia, y pedir
ayuda porque el silencio no ayuda.
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Por el contrario, y parafraseando a la dramaturga
Griselda Gambaro: “La tierra del silencio es la que
hace el humus más fértil. Si el crimen no se nombra,
es menos crimen porque la palabra es el primer testigo
incómodo”.
7
Solicitada por la señora senadora Negre
de Alonso. Tema: Protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres
(O.D.-1.205/08)
Señor presidente:
Una vida sin violencia y sin discriminacion es un
derecho humano fundamental que, lamentablemente,
no está siendo respetado, mucho menos en el caso de
las mujeres. Sea en los hogares, en el ámbito laboral,
privado y/o público, así como en cualquier otro ámbito,
la violencia contra las mujeres debe cesar.
Para ello, resulta indispensable el dictado de normas
como las que se analiza ya que la violencia contra la
mujer continúa siendo un flagelo en nuestro país, a
pesar de que los países de la región han suscrito significativos compromisos internacionales y regionales
que incluyen propuestas y lineamientos básicos para
incorporar en el diseño de sus políticas públicas y legislativas medidas tendientes a mejorar la condición social
de las mujeres, y resulta necesario instrumentarlas para
dar eficacia a dicha protección.
En tal sentido, resulta absolutamente loable la iniciativa propuesta, que tiene por objeto implementar
medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y brindar asistencia
integral a sus víctimas, desde un abordaje integral y
multidisciplinario.
Sin perjuicio de la ponderación que merece, sin
lugar a dudas, dicha iniciativa de erradicar el flagelo
de la violencia y la discriminación de la mujer, resulta
fundamental advertir que dicha protección debe efectuarse también en el marco de la defensa del derecho
a la vida del concebido. Es decir, la protección contra
la violencia de la mujer, tan indispensable, no puede
vulnerar la base común universal de derechos humanos,
que incluye el derecho a la vida, derecho primero y
fundamental.
El riesgo que queremos señalar, es que la disección
en sectores de los derechos humanos, si se disocia de
la base y matriz común provista, por ejemplo, por la
Declaración Universal de Derechos Humanos, entre
otros pactos internacionales, puede implicar nuevas
formas sutiles de debilitar la universalidad de esos
derechos humanos pristinos intangibles e inalienables
(Basset, Ursula C., “La universalidad de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en escorzo”, ponencia expuesta en el seminario “A sesenta años de la
Declaración Universal de los Derechos y Deberes del
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Hombre”, noviembre, 17 de 2008, Salón de Lectura del
Honorable Congreso de la Nación).
En este orden de ideas, consideramos que si la sectorización de los derechos humanos no implica la intangibilidad de los bienes básicos para todos y en todos
los casos, en tal caso, habremos dado vuelta una página
de la historia y reingresado al estadio de la preguerra,
en que los derechos dependían del reconocimiento arbitrario que graciosamente concedieran los sujetos de
poder. Los derechos ya no se tendrían por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, sino que serían
apenas una concesión del consenso que los promulgara
(Basset, “La universalidad de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en escorzo”).
El artículo 30 de la Declaración Universal es una
afirmación de que los derechos son comunes a todos
los hombres por el solo hecho de serlo, es decir, sin
discriminacion alguna (ni de nacimiento, ni de condición social, etnia, religión, nacionalidad, edad o sexo)
ya que dispone:
“Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que se confiere derecho alguno al
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la
supresión de cualquiera de los derechos y libertades
proclamados en esta declaración.”
Los derechos sectoriales, de generaciones posteriores, son una valiosa reinterpretación y proyección
de esos principios básicos en los diversos segmentos
de humanidad. Sin embargo, es necesario evitar que
la perspectiva quede viciada. Conforme a Basset, la
muestra más tangible y más polémica de nuestros días
es indudablemente el aborto, en el cual se oponen
dramáticamente el derecho universal a la vida de un
niño no nacido y los derechos derivados de la madre a
disponer sobre su propio cuerpo. Una hermenéutica frecuente afirma que la madre tiene derecho de expulsar al
huésped indeseado en algún momento del embarazo.
La protección de la vida de todo ser humano, sin
hacer ningún tipo de discriminación en razón del sexo,
la edad, la raza, etcétera, comienza desde el mismo
momento de la concepción. Esta protección la brinda
nuestro orden jurídico en el ámbito penal, civil, laboral
y, fundamentalmente, en el ámbito constitucional ya
que los tratados de derechos humanos celebrados por
la Argentina han adquirido, a partir de la reforma de
1994, rango constitucional.
Hemos presentado un dictamen en minoría, con
varios cambios vis-à-vis el dictamen de mayoría, algunos de los cuales fueron receptados en el plenario
previo a la consideración del proyecto de ley en la
sesión ordinaria.
En este sentido, el dictamen de minoría presentado
propició la eliminación del artículo 1° y del artículo 16
del proyecto de ley, en tanto contenían disposiciones
que, tal como estaban escritas, resultaban redundantes
e innecesarias y contradictorias con la autonomía
provincial, en cuanto, conforme nuestra Constitución,
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las provincias conservan los poderes no delegados a
la Nación, como ser el dictado de normas procesales
y procedimentales. En efecto, el artículo 16 disponía
que “las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus
competencies, dictarán sus normas de procedimiento o
adherirán al régimen previsto” en dicha ley. No podía
permitirse tal redacción en tanto no es necesario que
una ley nacional disponga que las provincias dictarán
normas de procedimiento. Ello les corresponde a estas
últimas per se, sin necesidad de un reconocimiento
expreso por ley. Sin embargo, es necesario puntualizar
que lo mencionado, tanto en el caso del artículo 1°
como en el del artículo 16, fue conversado durante el
plenario mencionado, y subsanado en el texto final del
proyecto mediante sendos agregados.
Por otra parte, el dictamen de minoría propone la
eliminación de la referencia al “derecho a decidir sobre
la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo
tenerlos” (artículo 3°, inciso e]). Referencias como tal
pueden dar lugar a que se entienda como “violencia”
a la oposición del derecho a la vida de un niño no nacido frente al derecho derivado de la madre de elegir
cuándo tener hijos, lo que podría resultar en efectos
indeseados e ilegítimos como el aborto. Dicha posible
interpretación no se elimina con la referencia en que
ello se efectúe de “conformidad con la ley 25.673 de
Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable” por lo cual merece nuestro
voto negativo.
Nuestro país ha declarado expresamente en la Convención sobre los Derechos del Niño que, para nuestro
ordenamiento jurídico, la protección de la vida de todo
ser humano comienza desde la concepción. Asimismo,
la Argentina expresó en el seno de la III Comisión de
la Asamblea General el día 14 de noviembre de 1989
que: “Celebra que en el preámbulo del proyecto de
convención se haya incluido el concepto de que el
niño necesita protección y cuidados especiales tanto
antes como después de su nacimiento. Ese enunciado
garantizará una condición biológica y social igualitaria
que redundará en beneficio del mejor desarrollo del
niño” (A/C.3/44/SR.41, p.11). En igual sentido ha
asumido un compromiso internacional que garantiza
idéntica protección en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, ratificada en 1984.
Es decir, que la Argentina está comprometida en
la defensa de la dignidad humana, en la lucha contra
cualquier tipo de discriminación y de desigualdad
desde el comienzo de la existencia del hombre. Es por
eso que propiciamos evitar referencias confusas que
puedan dar lugar a hermenéuticas equivocadas. Todo,
por cuanto, como se mencionó previamente, es noble el
dictado de normas que tengan como objetivo erradicar
la violencia y la discriminacion contra la mujer, como
reconocimiento expreso de derechos humanos que las
envisten. Mas ello debe efectuarse también en el marco
del reconocimiento de los restantes derechos humanos
fundamentales y universales.

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por otra parte, es dable mencionar que el proyecto
de ley con dictamen de mayoría omite mencionar la
mencionada reserva efectuada por la República Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos
del Niño, lo que se sugiere agregar en el dictamen de
minoría presentado, a fin de evitar cualquier interpretación en sentido contrario que pretenda considerar
derogada la reserva.
Por último, es dable mencionar que el dictamen de
minoría propone una nueva redacción de la definición
de “violencia” contenida en el artículo 4° del proyecto
de ley con dictamen de mayoría. Ello responde a que,
como me referiré a continuación, tal como se encuentra
redactada la definición en el proyecto de ley, que da
lugar a ilícitos, no se satisfacen los presupuestos de
la responsabilidad vigentes en nuestro ordenamiento
jurídico.
En este orden de ideas, es dable mencionar que el
artículo 3° enumera los derechos que el proyecto de ley
pretende garantizar, incluyendo en especial el de “una
vida sin violencia y sin discriminaciones, la integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial”.
La definición de “violencia” referida en el artículo
3° está incluida en el artículo 4°, que dispone que es
violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u
omisión, que de manera directa o indirecta [...], afecte
su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también
su seguridad personal”.
Asimismo, define la violencia indirecta como “toda
conducta, acción u omisión, disposición, criterio o
práctica aparentemente neutra que ponga a la mujer en
desventaja con respecto al varón”.
Conforme surge de la relación entre tales objetivos, y
las disposiciones contenidas en el artículo 16 (relativo a
la garantía de protección judicial urgente y preventiva
cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3°),
así como los artículos 19, 20, 25, 29, y 31 (sanciones),
resulta evidente que el proyecto crea nuevos ilícitos, en
algunos casos, y en otros, se superpondrá con algunos
ya regulados. Conforme a la índole del acto, encuadrará
dentro de la materia civil o penal.
Sin perjuicio de ello, para que exista “responsabilidad jurídica” en virtud de tales ilícitos, deben tenerse en
cuenta los presupuestos en materia de responsabilidad
previstos por uno y otro derecho. Elio es reconocido
por el artículo 34 en materia de daños y perjuicios, en
tanto hace mención a que “la parte damnificada podía
reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios,
según normas comunes que rigen 1a materia”. Sin
embargo, se cae en un sinsentido dado que el postulado básico de ese reclamo (es decir, la definición de
violencia), no satisface los presupuestos “de las normas
comunes que rigen la materia”. Por lo tanto, si bien el
artículo 34 autoriza a exigir daños y perjuicios a quien
padece la violencia, es posible que si bien se aumente
la litigiosidad en tal sentido, no se llegue al objetivo
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deseado por cuanto quienes juzguen deberán aplicar
esas “normas comunes que rigen la materia” que no se
encuentran satisfechas por el artículo 4°.
Dichas “normas comunes que rigen la materia” no
son ni más ni menos que los presupuestos de la responsabilidad jurídica. Conforme lo exponen Alterini,
Ameal y López Cábana, la responsabilidad generadora
del deber de indemnizar exige la concurrencia de cuatro
presupuestos: (1) el incumplimiento objetivo, o material, que consiste en la infracción al deber, sea mediante
incumplimiento de un contrato o de la violación del
deber general de no dañar; (2) un factor de atribución
de responsabilidad, esto es, una razón suficiente para
asignar el deber de reparar al sujeto indicado como
deudor. Tal factor de atribución puede ser subjetivo
(culpabilidad) u objetivo; (3) el daño, que consiste en
la lesión de un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible; y (4)
una relación de causalidad suficiente entre el hecho y
el daño, de forma que pueda predicarse que el hecho
es causa (fuente) de tal daño (Alterini, Atilio Aníbal,
Ameal, Oscar José y López Cábana, Roberto M., Derecho de las obligaciones civiles y comerciales; Abeledo
Perrot, 2ª edición actualizada, p. 148).
Sin la concurrencia de estos cuatro presupuestos no
hay responsabilidad que dé lugar a indemnización.
En cuanto al primer presupuesto, que consiste en
la infracción a un deber, la ilicitud objetiva extracontractual se encuentra regulada en el artículo 1.066 del
Código Civil, que reafirma el principio de reserva
porque exige ley previa a la transgresión. El principio
de reserva propone que no “hay deber ni transgresión
sin norma que lo imponga; principio que deriva directamente de la noción de seguridad, puesto que es preciso
saber a qué atenerse” (Alterini, Ameal y López Cábana,
Derecho de las obligaciones civiles y comerciales).
Si bien en el ámbito civil no se exige el grado de
tipicidad que se exige en el ámbito penal, es necesario
que al menos sea concreta, para satisfacer el principio
de reserva, previsto en el Código Civil y en nuestra
Constitución Nacional. El marco del artículo 4° del
proyecto de ley no clarifica a qué conducta deberá atenerse, puesto que toda conducta humana es susceptible
de encuadrar en ese concepto por la vaguedad de sus
términos. Por ello, no parece pasar el test del principio
de reserva.
Asimismo, el proyecto de ley define como modo
de obrar violento “toda conducta, acción u omisión” y
luego se menciona “conducta, […] disposición, criterio
o práctica aparentemente neutra”. Dichas referencias
resultan observables por las siguientes razones.
En cuanto a la referencia a “conductas”, debe tenerse
presente que existen conductas jurídicamente irrelevantes (Alterini, Amela, López Cábanda, ob. cit.). No todas
las conductas interesan al derecho, sino que de entre
la infinidad de acciones que tienen lugar en la vida de
relación, sólo algunas son seleccionadas y conminadas,
por ejemplo en el derecho penal, con una pena. En toda
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sociedad que sostenga el pluralismo y la diversidad
como realidades de la vida en comunidad, la ausencia
de conflictos es una utopía. Es más, a veces cierto nivel
de conflictividad ha sido aceptado en tanto ha servido
como impulsor del desarrollo social.
Si se relacionan los actos con las consecuencias
jurídicas, se advierten algunas conductas son indiferentes para el derecho, como las relativas a las reglas
de cortesía. Tales conductas son intrascendentes. Otras,
que pueden parecer indiferentes al derecho, pueden
adquirir trascendencia normativa en cuanto una norms
los considere antecedentes de su imputación: es el caso
de la moral, las buenas costumbres (artículo 953 del
Código Civil).
El proyecto de ley, por el hecho de mencionar las
“conductas” no las torna específicamente relevantes
como quisiera. Para ello debería identificarlas concretamente como en el caso del artículo 953 del Código
Civil.
Por otra parte, la Real Academia Española define
“critenrio” como “2. m. Juicio o discernimiento”. En
nuestro derecho, para tener consecuencias jurídicas,
las conductas, actos, criterios, etcétera, deben exteriorizarse de la forma prescrita en el Código Civil. Debe
tenerse presente que el artículo 913. “Ningún hecho
tendrá el carácter de voluntario, sin un hecho exterior
por el cual la voluntad se manifieste”.
Por último, trae reparos la referencia a “aparentemente neutra que ponga en desventaja a la mujer con
respecto al varón”, ya que no se comprende cómo
podrá juzgarse una “aparente neutralidad” ni como
podrá probarse lo contrario en un juicio sumarísimo.
Tengamos presente que el proyecto de ley promueve el
juicio sumarísimo por lo cual este tipo de referencias
deben efectuarse con el mayor cuidado posible para
resguardar el derecho a la defensa en juicio y al debido
proceso, reconocidos en nuestra Constitución Nacional.
Sin perjuicio de dicha observación, aclaramos que
luego de presentado el dictamen de minoría tomamos
conocimiento de la modificación de esta última referencia en el proyecto de ley con dictamen de mayoría.
En cuanto a la referencia a una “omisión”, debe tenerse presente que en el ámbito extracontractual, estas
sólo pueden dar lugar a reponsabilidad en el caso de
que una norma expresamente imponga un deber, como
en el caso del artículo 108 del Código Penal. Así lo dice
expresamente el artículo 1.074 del Código Civil por lo
cual deberían especificarse los deberes cuya omisión
serán considerados como “violencia”.
En relación con el segundo presupuesto, el proyecto
de ley no se especifica el factor de atribución aplicable.
¿Serán responsables quienes actúen con culpa, dolo o
se establece una responsabilidad objetiva? Téngase
presente que se propone un juicio sumarísimo, con
amplitud de mecanismos de prueba, por lo cual resulta
relevante definir el factor de atribución en virtud de
las normal relativas a la carga probatoria. En caso de
culpa y dolo, quien debe acreditarlos es el acreedor,
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mientras que si fuera responsabilidad objetiva, probada
la violencia, sería inútil la prueba de que se actuó sin
culpa. Lo mismo ocurre con el artículo 1.071 del Código Civil: demostrado el obrar abusivo, la prueba de
la diligencia del abusador resulta ineficaz por lo cual
se sostiene que se trata de una responsabilidad objetiva
(Alterini, Ameal, López Cábana, ob. cit.).
Un ejemplo de responsabilidad objetiva es la prevista
en la ley 23.592 (actos discriminatorios). Es responsable quien menoscabe de algún modo y “arbitrariamente” el pleno ejercicio por su titular sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional. Se consideran, según la normal actos u omisiones discriminatorios
aquellos determinados por motivos tales como raza,
religión, nacionalidad, ideología, opinión política o
gremial, sexo, posición económica, condición social
o caracteres físicos. En ese caso, se exige que la perturbación del derecho haya sido “arbitraria”, lo que
consiste en proceder “contrario a la justicia, la razón
o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho”
(Real Academia Española).
En cuanto al tercer presupuesto, cabe mencionar que
el concepto de daño que interesa en materia de responsabilidad civil es el daño en sentido estricto, entendido
como la lesión, menoscabo, mengua, agravio, de un
derecho subjetivo que genera responsabilidad. En el
campo extracontracual, no hay acto ilícito punible “si
no hubiese un daño causado, u otro acto exterior que
lo pudiere causar (artículo 1.067 del Código Civil), sea
que recaiga “sobre un objeto exterior, o bien se confunda con la existencia de la persona” (artículos 1.075
y 1.109, 2ª parte del Código Civil). El daño puede ser
directo o indirecto. Es decir, sufrido “directamente en
las cosas de su domino o posesión” o “por el mal hecho
a su persona o a sus derechos o facultades” (artículos
1.068 del Código Civil).
Sin embargo, la definición de “violencia” contenida en el artículo 4° no hace mención al “daño” a la
vida, dignidad, libertad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, sino a la “afectación”
de dichos derechos. La “afectación” no tiene definición
legal como el daño. El artículo 1.067 claramente establece que faltando este último, no hay ilícito punible.
Por tanto, hubiera sido recomendable recoger el concepto de daño en lugar de afectación, ya que mal podrá
considerarse responsable a quien no haya causado
daño, conforme lo expuesto.
Resulta preferible mantener la coherencia con este
último cuerpo ya que el concepto de “afectación” es
claramente subjetivo, lo que vulnera los derechos del
supuesto “victimario” que sin perjuicio de no haber
producido un daño puede ser susceptible de ser sancionado. Además, entorpece el propósito de la ley en
cuanto busca eficacia. Introducir conceptos subjetivos
demorará la sustanciación y quedará reducido a un juicio de valor subjetivo, imposible de ser objetivamente
considerado por el juez.
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Además, se configura una confusión en tanto podrá
ser “violencia” un acto, más no producir “daño” en el
sentido del Código Civil, por lo cual no podrá ser de
aplicación el artículo 34 del proyecto de ley en cuanto
dispone que podrá reclamar reparación “por daños y
perjuicios”.
Por último, el cuarto presupuesto exige causalidad
entre el daño y el hecho que se atribuye al victimario.
Conforme autorizada doctrinal que ha estudiado los requisitos del daño patrimonial indemnizable, “el derecho
no impone al actor del acto ilícito, como es obvio, la
obligación de responder por todas las consecuencias
que de cualquier modo hayan derivado de su acto,
pues semejante responsabilidad sería gravemente desquiciadora de la actividad industrial y de los intereses
de la sociedad misma, que el derecho trata de regular
y favorecer. De aquí la necesidad de establecer los
límites de esta responsabilidad, o de otro modo, los
requisitos que debe reunir el daño patrimonial para que
sea jurídicamente resarcible” (Orgaz, Alfredo, El daño
resarcible, Depalma, Buenos Aires, 1967, p. 30).
El proyecto de ley considera “violencia” a toda
conducta, acción u omisión que de manera “directa o
indirecta” afecte la vida y otros derechos. Sin embargo,
debe puntualizarse que en nuestro derecho, no todas las
derivaciones de un hecho son atribuibles al sujeto, sino
sólo algunas de ellas imputadas con la perspectiva de
justicia. En este orden las consecuencias remotas no
generan responsabilidad. De ahí que en lugar de hablar
de “directa o indirecta” hubiera resultado preferible
omitir esa referencia para que resulten de aplicación los
preceptos del código de fondo en materia de causalidad.
En virtud de todo lo expuesto, en el dictamen en
minoría se propuso redactar el artículo 4° de la siguiente forma: “Se entiende por violencia contra las
mujeres toda acción u omisión de un deber legalmente
impuesto, que tanto en el ámbito público como en el
privado, basada en una relación desigual de poder y
arbitrariamente, cause daño a vida, libertad dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes”.
8
Solicitada por la señora senadora Negre de
Alonso. Tema: Regulación del proceso contencioso
administrativo
(O.D.-1.156)
Señor presidente:
Quiero comenzar brindando un homenaje al doctor
Julio Rodolfo Comadira, en su doble condición de
principal responsable de la redacción del proyecto y
también por ser uno de los mayores especialistas en
el derecho administrativo de nuestro país, además de
tener experiencia en diversos cargos desempeñados en
el Estado nacional, cabiendo destacar su paso al frente
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de la Sindicatura General de la Nación. Con que su
valiosa colaboración, nos permitió abordar esta materia
con la solvencia y el respaldo necesario.
El mencionado profesor dedicó muchos años a este
tema y recogió diferentes experiencias y proyectos que
se habían hecho a nivel nacional sobre la regulación
del proceso contencioso administrativo de otros autores
brillantes como Fiorini, Linares, Marienhoff, Gordillo,
Cassagne y Barra. Así, uniéndolos, agregando su aporte
personal y el de la doctrina más avanzada, el doctor
Comadira dio origen al proyecto que hoy estamos
considerando. Por todo ello, el referido jurista, doctor
Comadira, merece nuestra cálida admiración y nuestro
eterno agradecimiento y reconocimiento.
Asimismo, quiero agradecer también a los juristas
que participaron de las reuniones de comisión con
motivo del análisis de este proyecto de ley (O.D.1.156/08). Sus comentarios y opiniones, sembrados
en su experiencia y conocimiento de la materia, fueron
generalmente receptados, logrando como resultado un
proyecto muy valioso desde todo punto de vista, incluyendo el práctico jurídico, que resulta fundamental.
En este sentido, agradezco muy especialmente al
doctor Pedro Coviello, presidente de la Sala I de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, a la doctora María Cecilia
Gilardi Madariaga, jueza subrogante del Juzgado Nº
9, vocal de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al doctor Carlos
Balbín, juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al doctor Fabián
Canda, fiscal de la Fiscalía Nº 8 de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal y titular de la
Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad
Austral. Todos ellos, gracias a su conocimiento y, más
que nada, experiencia en la materia, tanto académica
como profesional, contribuyeron con sus aportes y
opiniones al tan ansiado y necesario proyecto que hoy
estamos considerando.
El proyecto de ley resulta valioso en numerosos
aspectos. En este sentido, es destacable la redacción
del artículo 5° relativa a la legitimación activa, porque
es preocupante la cantidad de causas que se inician con
pedidos abstractos de declaración de inconstitucionalidad de leyes o reglamentos, sin acreditar mínimamente
el perjuicio que le causa al actor la afectación a algún
derecho. Dicha norma refuerza la regla jurisprudencial conforme a la cual el interés es condición de la
acción.
Asimismo, merece reconocimiento el artículo 11
que dispone que no será necesario el agotamiento de
la vía administrativa cuando el acto haya sido dictado
por la máxima autoridad con intervención previa del
interesado. Ese contradictorio ya se tiene en sede administrativa. Exigir el agotamiento de la vía hubiera
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sido un ritualismo inútil ya que el Estado repite lo que
ya dijo el dictamen jurídico.
También es dable resaltar la valiosa solución prevista
en el artículo 18, segundo párrafo, en cuanto dispone
que rige el mismo plazo de caducidad para interponer
la demanda judicial frente a los actos dictados por la
máxima autoridad. Es decir, se aplica también en ese
caso el plazo de noventa (90) días. Si la impugnación
de los mismos hubiera quedado abierta durante todo el
plazo de la prescripción, el interés público se hubiera
visto perturbado.
Todo lo mencionado evitará interpretaciones encontradas y muchos interlocutorios, lo cual no sólo
será beneficioso para los administrados, sino también
para el Estado y para el mismo fuero contencioso
administrativo.
Por otra parte, agradezco que se hayan receptado,
como lo mencionó el senador Guinle, algunos de los
cambios que propusimos en el dictamen de minoría
presentado, como aquellos propuestos en relación con
el artículo 2°, incisos b) y d) y con el artículo 31.
Sólo quiero puntualizar a continuación algunas
cuestiones que no fueron receptadas en el proyecto
y que se mencionan en el dictamen de minoría que
presentamos.
En relación con el artículo 8° del proyecto de ley, no
resulta necesario requerirle al administrado que agote
la vía previa mediante la interposición de un reclamo,
cuando se produce el silencio. El silencio se interpreta
como negativo de la pretensión del administrado, por
lo cual no es acertado exigirle que agote la vía previa.
No rigen los plazos de caducidad, sin perjuicio de la
prescripción.
Es por ello que en el dictamen de minoría sugerimos
eliminar dicha exigencia y aclarar que el agotamiento
no será necesario. Por otra parte, de esta forma, se da
igual solución que en el caso de los artículos 10 y 11.
En cuanto al artículo 17, que permite que la declaración de nulidad o de inconstitucionalidad de un acto de
alcance particular o general pueda emitirse también de
oficio, si bien coincidimos con tal propuesta, sólo procederá en la medida que forme parte de la declaración
del principio iura novit curia y no abarque el control
de cuestiones de hecho.
Esta es la doctrina actual de la Corte Suprema
sentada en “Mil de Pereyra” y afianzada en “Banco
Comercial de Finanzas”. En dichos fallos la Corte confirmó la tesis habilitante del control de oficio, siempre
en el marco de una causa concreta y que verse sobre
una cuestión de derecho y no de hecho. Señaló que la
potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes
no invocan incluye el deber de mantener la supremacía
de la Constitución.
Por tanto, en el dictamen de minoría se propuso
agregar al proyecto de ley que la declaración oficiosa
procederá, no sólo cuando se trate de una causa judicial
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concreta, sino también cuando verse sobre una cuestión
de derecho.
En relación con las reglas procesales, resulta muy
conveniente la exigencia que propone el proyecto en
el artículo 22, de, además del cumplimiento de los recaudos de los artículos 330 y 333 del Código Procesal,
fundar la competencia del fuero y acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del proceso.
Es decir, el agotamiento de la vía administrativa y la
temporalidad de la demanda.
Sin embargo, hubiera resultado conveniente exigir
también, como dispone el Código en lo Contencioso de
la Ciudad, la individualización del expediente administrativo bajo apercibimiento de su rechazo in límine, lo
que permitiría descomprimir el fuero desechando las
demandas en las que el administrado no cumpla con
los requisitos.
Por último, en nuestra opinión, con la cual también
coincidieron los doctores Coviello y Gilardi Madariaga,
resultaba necesario eliminar el artículo 30 del proyecto
de ley que prevé la citación de las partes a una audiencia ante el juez.
Ello, en primer lugar, porque resultaría de cumplimiento imposible. Considerando que ingresan en cada
juzgado, por año, tres mil causas y que éstos trabajan
cuarenta y dos semanas al año, no todas son de cinco
(5) días, lo previsto por el artículo 30 del proyecto
resultaría de cumplimiento imposible. En efecto, implicaría que los juzgados tuvieran que tomar diez (10)
audiencias por día, obligándolos para que tuvieran
utilidad y sentido, a leer la demanda y la contestación
con anterioridad, lo que tampoco es factible.
En segundo lugar, es fundamental tener presente
que los abogados del Estado no tienen las mismas
facultades que los abogados particulares, porque no
pueden conciliar ni acordar. Para ello existe un trámite
administrativo previo. Quienes representan al Estado
tampoco pueden disponer en causas que involucren
cuestiones patrimoniales del Estado, que son la mayoría, sino todas.
Terminando, reitero el agradecimiento a los juristas
invitados y el homenaje al doctor Julio R. Comadira
por su invalorable contribución con este proyecto.
Muchas gracias.
9
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Tema: Registro de Identificación Genética
de Abusadores Sexuales
(O.D.-1.113)
Señor presidente:
El proyecto de ley en consideración, como su nombre
lo indica, tiene por objeto la creación de un Registro de
Identificación Genética de Abusadores Sexuales. En las
reuniones de la Comsión de Justicia y Asuntos Penales
y la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que

26 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

han cumplido la tarea de estudiarlo y emitir este dictamen, se ha logrado condensar las ideas y propuestas de
diversos proyectos de ley con este objeto, aunque con
algunas diferencias de contenido y alcance.
Quiero destacar la labor desarrollada por ambas comisiones y agradecer a sus presidentes por el dictamen
que se ha emitido, ya que sin duda estamos creando una
herramienta de enorme utilidad para la prevención y
represión de los delitos sexuales graves.
Considero que ha sido también muy valioso el aporte
de los especialistas que participaron en la primera reunión plenaria del 12 de septiembre del corriente año
y quiero agradecer muy especialmente la presencia
en esa reunión de la señora Isabel Yaconis, integrante
del Consejo Directivo de la Asociacion Madres del
Dolor, mamá de Lucila Yaconis, víctima de un delito
aberrante, que tal vez si hubiera existido un registro de
identificación genética, ya se habría podido detener y
condenar al autor.
Voy a ser muy breve, ya que son muchos los temas
que tratamos en la sesión de hoy. Quiero en primer
lugar remarcar que con la aprobación de este proyecto
estamos creando una herramienta que será de enorme
utilidad para el esclarecimiento de delitos tan aberrantes como las violaciones o el abuso sexual. Estos
delitos son particularmente graves, como señalan los
expertos, debido principalmente a su repercusión
en el psiquismo de la víctima y de sus familiares,
la frecuencia con que ocurren, el elevado índice de
reincidencia de sus autores y las características de
las víctimas. Sabemos que la enorme mayoría de
víctimas de este tipo de delitos son mujeres, niños o
niñas. También que hay una gran cantidad de delitos
intrafamiliares.
Pero creo que todos tenemos nuestras esperanzas
cifradas en que el Registro de Identificación Genética
de Abusadores Sexuales también servirá como un
factor disuasivo de este tipo de delitos, ya que el autor
condenado por alguno de ellos, cuando recupere la
libertad, sabrá que sus datos genéticos han quedado
registrados para toda su vida. Claro que cuando digo
esto estoy pensando en sujetos que son recuperables.
Porque también sabemos como señalan los expertos
que hay distintos perfiles o tipologías de abusadores y
violadores, según sea el móvil que los lleva a cometer
estos delitos.
Un autor francés distingue cuatro grandes grupos:
aquellos que buscan compensación o reaseguro a su
propia inseguridad; aquellos que procuran afirmarse
en un sentimiento de dominación; aquellos que se
dejan arrastrar por la pasión de la ira, la cólera o la
venganza; y aquellos que se dejan arrastrar por un
imaginario erótico, violento, de índole claramente
sádico. Estos últimos son los más peligrosos. Y hasta
quienes confían más que otros en las posibilidades de
recuperación y reinserción social de los sujetos que
cometen violación, sostienen que los del cuarto grupo, los sádicos, son irrecuperables. El doctor Mariano
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Castex, al referirse a ellos nos decía en la reunión a la
que hice referencia, que para este perfil de violador, no
existe tratamiento. Entran a la cárcel, permanecen por
diez o quince años, cumplen la pena y salen peor que
antes, porque salen estresados, destruidos y dispuestos
a reiterar las conductas.
Según datos del Ministerio de Justicia de la Nacion, en las cárceles argentinas hay aproximadamente
2.700 detenidos por violaciones, a los que se suman
alrededor de 1.600 detenidos por otros delitos contra
la integridad sexual que incluyen desde abusos hasta
tráfico de mujeres.
Estos delitos no sólo atentan contra la salud mental,
física, emocional, psicológica y espiritual de las víctimas, sino que inciden con consecuencias devastadoras
en el seno de la familia y por ende, conmueven sensiblemente la base misma de seguridad pública, que el
Estado debe garantizar a la sociedad.
Los autores de delitos de tipo sexual suelen tener un
buen comportamiento en la cárcel, lo cual les facilita
salir de prisión antes de cumplir la condena, sin ningún
tipo de control posterior.
De acuerdo a un informe presentado por la Asociación Argentina de Psiquiatría por lo menos el 50 por
ciento de los agresores reinciden.
Estadísticas obtenidas de los Estados Unidos en
el último lustro, evidencian que sobre cien casos de
agresión sexual, el hombre es autor de 90. Estando los
adolescentes más y más implicados en la comisión de
los mismos, sobre todo cuando se trata de violaciones
grupales. La misma fuente estima que el 25 por ciento
de las violaciones, y entre el 40 y 50 por ciento de
otras agresiones sexuales, son cometidas sobre niños.
Correspondiendo a las mujeres adultas víctimas de
agresión sexual por un adolescente entre el 20 y el 30
por ciento restante.
La creación de este registro facilitará las investigaciones judiciales, ya que, al comparar el ADN de las
evidencias biológicas halladas en la escena del crimen
con la lista de perfiles de ADN del banco de datos, se
podría identificar fácilmente al criminal.
A través de una pequeña muestra de material biológico se puede obtener un ADN no codificante diferente
en cada ser humano. Como ejemplo de la importancia
que este registro tiene en los países donde ya existe,
podemos citar un caso sucedido en Inglaterra, donde se
logró atrapar a Stephan Snowden que fue arrestado en
enero del 2000 por robar una botella de whisky y cuya
huella genética de saliva lo relacionó con una agresión
sexual no resuelta.
Por último quiero citar al Premio Nobel de la Paz,
de 1986, el escritor estadounidense de origen rumano
Elie Wiesel: “Ante las atrocidades tenemos que tomar
partido. La posición neutral ayuda siempre al opresor,
nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo,
nunca al que sufre”.
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10
Solicitada por la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales. Tema: Aceptación de
cesión de jurisdicción efectuada por la
provincia de Tucumán al Estado nacional de
hectáreas ubicadas en la localidad de Alpachiri
(O.D.-1.225/08)
Señor presidente:
Mediante ley provincial sancionada el 10 de noviembre de 1994, la Honorable Legislatura de Tucumán
cedió al Estado nacional la jurisdicción de un área de
aproximadamente 10.661 hectáreas, ubicada en la localidad de Alpachiri, departamento de Chicligasta, para la
creación del Parque Nacional Campo de los Alisos.
El Estado nacional aceptó esta cesión creándose,
el 6 de septiembre de 1995, por ley nacional 24.526
el Parque Nacional Campo de los Alisos, sometido
al régimen de la ley 22.351, de Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
El Parque Nacional Campo de los Alisos, emplazado
10 km al oeste del pueblo de Alpachiri se extiende sobre
la ladera oriental de los cerros Nevados del Aconquija,
entre los ríos Jaya y Las Pavas, siendo hasta la fecha el
área nacional protegida de mayor intervalo altitudinal,
debido a que su límite Este se encuentra a sólo 850 metros y el oeste a más de 5.000 metros, muy cercano del
Clavillo, el pico más alto de la provincia de Tucumán,
que tiene 5.500 metros sobre el nivel del mar.
Este parque nacional, creado para proteger un sector
representativo de la selva y el bosque montanos, así
como un fragmento de bioma altoandino, resguarda
en su territorio numerosas especies en riesgo de desaparición.
La flora es la característica de las yungas, con la
mayoría de sus pisos altitudinales de vegetación. La
selva basal se desarrolla hasta los 850 metros sobre
el nivel del mar, entre la ciudad de Concepción y la
comuna de Alpachiri.
En el estrato arbóreo se destacan la tipa, el cebil
colorado y el lapacho. Entre los 850 y 1.200 metros
crece la selva montana con especies de laurel y nogal
como dominantes. Por encima de los 1.400 metros, se
encuentran formaciones de pino del cerro y más arriba
aún, bosques de aliso del cerro. Entre las especies altoandinas se destacan gramíneas de los géneros stipa
y festuca, bosquecitos de queñoa y yaretas.
Esta diversidad ambiental provee parte de los hábitat
naturales utilizados por especies amenazadas a nivel
nacional y/o internacional como ser: cóndor andino;
halcón peregrino; loro alisero; lobito de río; ocelote;
taruca; guanaco y probablemente de loro hablador;
zorro colorado; gato moro; gato andino y puma.
Así también alberga las siguientes especies amenazadas a nivel nacional y/o internacional: quiula puneña;
remolinera común; monterita serrana; castañero pálido;
espartillero estriado; gaucho andino; cachirla andina y
jilguero cola blanca.
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A nivel cultural cuenta con yacimientos arqueológicos de distinta envergadura e importancia, pues se
considera que en este sector del Aconquija el Imperio
Incaico estableció bases consideradas por los arqueólogos como de gran valor. En este sentido, el principal
sitio es el denominado La Ciudacita o Pueblo Viejo
que, según expresiones del prestigioso arqueólogo
estadounidense John Hyslop, quien visitó el área en
1986, son las construcciones incaicas más importantes
desde Cuzco al Sur. Podría tratarse de un pueblo minero, ocupado antes y quizá después de la Conquista
(Kirbus, 1994).
En una parte hay una extensa explanada, rodeada
por muros, de unos 70 x 50 metros en cuyo centro se
ha erigido un menhir probablemente utilizado para
ceremonias (ubicado a 5.000 msnm aproximadamente). A partir de este patio se observa claramente el
comienzo de graderías o terrazas que están en parte
destruidas. A unos 600 metros hay otra construcción,
ambas unidas por un camino empedrado, que es lo que
hipotéticamente pudo haber sido un centro astronómico
y se encuentra emplazado a 4.400 msnm. Aún hoy se
encuentran restos líticos diseminados lo que revela el
potencial arqueológico del lugar.
Ahora bien, siguiendo la línea vector que suscitó
en su momento la creación del parque, la provincia
de Tucumán mediante ley 7.646, aprobada por su Honorable Legislatura el 14 de septiembre de 2005, ha
decido ceder la jurisdicción sobre una porción más de
su territorio a los efectos de la ampliación del citado
parque nacional sobre un área aproximada de siete
mil seiscientas cuarenta y cinco hectáreas (7.645 ha),
ubicadas en la localidad de Alpachiri, departamento de
Chicligasta, llamada Estancia Las Pavas.
Se espera pues que la consecuente adquisición por
parte de la Administración de Parques Nacionales, organismo que tendrá la tutela del mismo, acrecentaran
los niveles de preservación de este patrimonio natural
y cultural, más aún de manera directa, se amplíe la
protección ambiental de las nacientes de los cursos de
agua que se originan en los nevados del Aconquija,
factor de relevante importancia para mantener el equilibrio hídrico de la región, si se tiene en cuenta que
la diferencia altitudinal hace que los vientos del Este
descarguen toda su humedad en la zona, produciendo
así el índice más alto de lluvia en la provincia con 2.500
milímetros anuales contra los 1.000 de San Miguel de
Tucumán, ciudad capital de la provincia.
Cabe recalcar que era necesaria la aprobación de una
ley nacional a los efectos de cumplir con la condición
establecida en el artículo 2º, inciso c) de la citada ley
provincial ya que caso contrario, la cesión de jurisdicción caducaría y la situación se retrotraería.
A la fecha el Honorable Senado de la Nación se encuentra en condiciones de emitir su voluntad y aceptar
la jurisdicción, ya que aún no han transcurrido los cinco
años de la promulgación de la ley provincial, que operaría como condición extintiva de la cesión.
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Por tal motivo invito a los señores legisladores a que
acompañen el presente proyecto de ley para concretar
la ampliación del Parque Nacional Campo los Alisos,
en el entendimiento que esto redundará en beneficios
del patrimonio ecológico ambiental de la Nación y por
supuesto de toda la población.
11
Solicitada por la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales. Tema: Creación del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 3, en San Miguel
de Tucumán
(O.D.-1.050)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que pongo a vuestra
consideración persigue la finalidad de crear un nuevo
juzgado federal en la provincia de Tucumán, por cuanto
las áreas correspondientes a lo correccional, criminal
y todo lo atinente a las drogas, de los dos juzgados
ya existentes han sufrido un altísimo incremento de
causas que impiden su adecuado tratamiento en un
tiempo razonable.
Esos dos juzgados existentes se encuentran desbordados debido al incesante número de procesos que van
aumentando en progresión geométrica, lo cual atenta
contra un eficaz servicio de justicia.
Cabe advertir que ya en una publicación del principal
diario local de la provincia de Tucumán La Gaceta en
su edición del 14/3/05 se informó que de las encuestas
y estadísticas realizadas, la provincia tenía uno de los
más altos porcentajes de consumo de drogas, con los
consecuentes delitos que se derivan de tal circunstancia.
Es más, Tucumán ha pasado a formar parte de la
ruta donde operan narcotraficantes, situación que ni
siquiera se da palmariamente en Jujuy, provincia que
por su ubicación geográfica sería más proclive a sufrir
éste flagelo, por la facilidad de ingreso desde Bolivia,
país productor de la cocaína, por ejemplo.
Esto obedece, según la Dirección del Centro Antidrogas de Gendarmería Nacional, con asiento en
Tucumán, a:
a) La situación geográfica de la provincia, cuyas
rutas pueden ser utilizadas por los delincuentes para
acceder desde Bolivia a los grandes centros poblados
del país.
b) La considerable infraestructura privada que pueden ser utilizada por los narcotraficantes para lograr
sus propios fines, tales como: estaciones de servicio,
lugares de alojamiento, comidas, etcétera.
c) La densidad poblacional en el gran nucleamiento
poblacional de nuestra ciudad capital, San Miguel de
Tucumán, que permite el fácil ocultamiento de las
bandas y de su accionar.
d) La escasez de medios de la fuerza de seguridad
qué impiden cubrir los centros poblacionales de se-
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gunda importancia, esencialmente las localidades del
sur provincial.
e) Si bien, el despliegue de controles camineros de
todas las fuerzas permite tener bajo control todas las
vías de acceso y egreso de la provincia, el intenso tráfico y tránsito impide un correcto accionar preventivo
lo que limita los procedimientos a los casos en los que
se cuenta con información previa.
f) Que existe una gran cantidad de pistas clandestinas
que permiten el vuelo de aeronaves sin ningún tipo de
controles.
g) El elevado nivel de desocupación y la insuficiencia de programas preventivo-educativos, que permiten
la mano de obra barata y abundante para las distintas
etapas del flagelo y favorece el aumento de la adicción
a los estupefacientes.
La Gendarmería Nacional dijo contar a su favor con
una adecuada imagen institucional entre la población
de la provincia, razón que les permite recibir, esporádicamente, alguna denuncia anónima.
Según ella, las principales vías de comunicación
utilizadas para la introducción de estupefacientes en
la provincia son las rutas nacionales 9, 38, 40, 157 y
las rutas provinciales 302, 303 y 304. Mientras que
son vías secundarias de uso poco frecuente, la ruta
provincial 305 y la red caminera existente en el interior
de los sectores utilizados por los ingenios azucareros.
Esta misma fuerza, además de las citas anteriores,
oportunamente nos acercó las estadísticas de las incautaciones detalladas por los distintos organismos de
seguridad, a saber:
a) Policía Federal Argentina
–Año 2003:110.000 kg de hojas de coca, 1.319 kg
de cocaína, 4.339 kg de marihuana, con un total de 64
procedimientos y 87 detenidos.
b) Policía de Tucumán
–Año 2003: 1.514 kg de cocaína, 24.473 de marihuana, con un total de 135 procedimientos y 161
detenidos.
c) Gendarmería Nacional Argentina
–Año 2000: 1.247,47 gramos de cocaína.
–Año 2001: 1.062 gramos de cocaína y 912 gramos
de marihuana.
–Año 2002: 88.087 gramos de cocaína y 5.250 gramos de marihuana.
–Año 2003: 452.050 kg de hojas de coca, 8.696 kg
de cocaína, 1.041 kg de marihuana, con un total de 80
procedimientos y 43 detenidos.
–Año 2004 (al 29 de marzo): 45.500 kg de “hojas de
coca”, con 7 procedimientos y 2 personas infractoras.
Mientras que los organismos nacionales y provinciales, radicados en Tucumán, asentados en sus
respectivas jurisdicciones y dedicados al tratamiento
del narcotráfico son:
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a) Policía Federal Argentina: Jefatura de Zona IV,
Delegación “Tucumán”, Drogas Peligrosas, Subdelegación “Concepción”.
b) Policía de Tucumán: con su estructura y la
División Toxicomanía y Narcotráfico como Unidad
Especial.
c) Policía Aeronáutica Nacional: Escuadrón Tucumán, funciona en el Aeropuerto Internacional “Teniente
Benjamín Matienzo”.
d) Gendarmería Nacional Argentina: Escuderón
55 “Tucumán” (sección “Núcleo”, Grupo Operativo
de Investigación y Procedimiento (GOIP), puesto de
control “Las Trancas”, puesto de control “La Florida”
y el Centro de Reunión de Información “Tucumán”.
Por otra parte, los tipos de drogas de consumo habitual en la provincia, son la cocaína, la marihuana y los
pegamentos. Según se informó a través de los medios,
una encuesta que contestaron 1.040 estudiantes de 12
a 17 años y que representaban a 95.429 estudiantes
tucumanos de esa franja etaria, o sea un porcentaje
del 96,3 % del total provincial, se determinó que la
provincia tiene más de 52.000 alumnos que tomaron
alcohol el último año, más de 26.000 que fumaron,
algo más de 7.000 que consumieron psicofármacos sin
prescripción médica, y más de 3.000 estudiantes que
consumieron drogas ilegales.
Asimismo, en una publicación del 14/3/05, de uno de
los diarios locales de la provincia, el secretario provincial de Prevención de las Adicciones, aceptó y difundió
el hecho de que uno de cada cinco jóvenes tucumanos
consumió o consume marihuana. Todo lo atinente al
tema de las drogas en nuestra provincia ingresa en una
de las dos secretarías de “leyes especiales” correspondientes cada una de ellas al Juzgado Federal Nº 1 y Nº 2
respectivamente, correspondiendo remarcar que dichas
secretarías al abordar las causas relativas a todas esas
“leyes especiales”, reciben tal cantidad de causas de
diferente índole que tornan dificultoso el tratamiento
en forma conjunta con todos los procesos relativos al
tema de las drogas.
Frente a esta cruda y dolorosa realidad, a cada uno
de los actores de la política pública le cabe desempeñar
un rol, tratando de corregir cada falencia y sumando
esfuerzos que nos conduzcan a un mejor desempeño
de aquellas facultades propias de cada fuerza u organismo implicado en la lucha contra estas adicciones y
otra cantidad de delitos, tengan o no vinculación con
lo expuesto.
Por eso, coincidiendo con las actuales autoridades de
la justicia federal y debido a lo expuesto someramente,
y al resto de la realidad actual, sostenemos que se impone la urgente necesidad de instaurar un nuevo juzgado
federal con el mismo ámbito jurisdiccional.
En virtud de la audiencia anual informativa del
Consejo de la Magistratura realizada el viernes 6 de
junio de 2008 en nuestra ciudad capital, dentro del
tratamiento de la orden del día se contempló el tema
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de la creación del Juzgado Federal Nº 3 en Tucumán,
objeto del presente proyecto de ley.
En ese ámbito se produjo una interesante dinámica
de intercambio de opiniones técnicas, previa a la citada reunión, con integrantes del Colegio de Abogados
y de la Cámara Federal de Apelaciones, ambos de
dicha provincia, con el objeto de presentar un texto
consensuado con los operadores del derecho de esa
provincia a fin de avanzar y hacer realidad la creación
del citado juzgado.
De estas reuniones de trabajo conjuntas surgió
el texto que incorporé al expediente del proyecto
S.- 80/07, con el objeto de su posterior tratamiento
en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación.
En primer lugar hemos considerado que es necesario
asegurar operativamente el efectivo acceso a la Justicia
conforme los compromisos internacionales asumidos
por nuestro país (artículo XVIII D.A.D.H., artículo 10
de la D.U.D.H, artículos 8.1 y 14 del P.I.D.C.P.).
Se ha hecho notar que los juzgados con competencia
universal y que se encuentran distribuidos en la jurisdicción federal de toda la provincia, se ven desbordados
ante la imposibilidad de dividir el trabajo por fueros.
A esto se debe agregar que el gran volumen de causas
ingresadas en los últimos años reflejan la complejidad
del entramado social que las origina, y genera dificultades y demoras que lesionan la eficacia de la prestación
de servicio de justicia.
Conforme las estadísticas provisorias elaboradas por
el Consejo de la Magistratura de la Nación referentes
al año 2007 se encuentran en trámite ante el Juzgado
Federal Nº 1 un total de 11.759 causas y ante el Juzgado Nº 2 un total de 9.649 causas.
En particular, en lo que hace al trabajo de las secretarías, la Secretaría Penal además de las causas relativas
a delitos comunes, y las causas de derechos humanos
originadas durante el régimen de facto que rigió nuestro
país entre los años 1976-1983, también se ve afectada
por el flagelo de la droga y el narcotráfico, que requieren de una especial atención por las implicancias que
esto conlleva al conjunto de la sociedad en cuanto al
aumento del delito, la violencia y el crimen organizado.
Íntima ligazón con esto tienen las cuestiones relacionadas con los delitos penal económico y de lavado de
dinero, las cuales requieren de una especialización
particular para su tratamiento.
A su vez las dos secretarías fiscales actuales acreditan el ingreso de más de diez mil (10.000) causas cada
una de ellas, a lo que se agregan la expansión de competencia y la escasez de personal. Finalmente, todas las
secretarías tienen a su cargo el trámite de cuestiones
relativas a amparos y acciones de inconstitucionalidad
derivadas del corralito financiero, que aun continúan
en trámite.
Estas situaciones requieren soluciones integrales y
operativas que se materializan en la mencionada necesidad de crear una nuevo juzgado federal, para cubrir
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las exigencias derivadas del servicio que la Justicia
federal se encuentra compelida a prestar.
Este proyecto busca descomprimir la delicada
situación de sobrepaso que sufre la justicia federal
traducido en la expansión de causas y el aumento de
la complejidad de los temas a dirimir, situaciones que
ponen en mora al Estado nacional respecto de obligaciones constitucionales e internacionales asumidas,
relativas a facilitar los medios a efectos de operativizar
derechos fundamentales, como es el caso del acceso a
la Justicia.
La práctica ha demostrado que es imposible que dos
juzgados (con dos secretarías, en las cuales ingresan dichas causas) sean los únicos competentes con respecto
a los delitos de la índole e importancia que tratamos en
el presente proyecto, cometidos en una jurisdicción con
una población de alrededor de 1.400.000 habitantes.
Creemos que esta creación dinamizará la resolución de las causas e impedirá el agobio y desborde de
tareas de quienes se desempeñan actualmente en los
dos juzgados existentes, donde el excesivo número
de procesos torna imposible la resolución en tiempo
adecuado de las causas, desvirtuándose así el imperativo constitucional del derecho de toda persona a
ser juzgada o recibir justicia en su caso, en un tiempo
prudencial y razonable y sin dilaciones, precepto éste
receptado por el Pacto de San José de Costa Rica, al
que nuestro país adhiere.
12
Solicitada por la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales. Tema: Declaración de interés
nacional del Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer
(S.-3.952/08)
Señor presidente:
Ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, y hoy estamos sesionando
para tratar un proyecto de ley de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Este proyecto aporta instrumentos importantes para
luchar en contra de la violencia que sufren las mujeres
en muchos ámbitos de la vida, y allí radica su importancia fundamental.
Si bien no es el proyecto perfecto, y hay cuestiones
que bien ha observado la senadora Negre de Alonso, a
las cuales adhiero, creo que nuestro apoyo en general
significa un reconocimiento común a la lucha de todas
las mujeres por la igualdad real y la no violencia.
Cabe señalar que, según un informe de la Naciones
Unidas, en nuestro país muere una mujer cada tres
días, lo que totaliza 110 mujeres en los primeros 10
meses del año debido a la violencia en su mayoría
intrafamiliar.
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En Tucumán, 13 mujeres fallecieron en el último
año, víctimas de la violencia. En el Departamento de
Violencia de la Municipalidad de la Capital, se producen 20 denuncias semanales. El 70 % de los victimarios
son parejas, ex parejas, concubino, novio o amante.
Es cierto que estas cifras no reflejan la realidad del
caso, que es mucho mayor. En nuestro país no existen
registros unificados sobre casos de violencia hacia las
mujeres, pero según los distintos organismos el número
de denuncias crece año a año.
En los primeros 10 meses de 2008, se recibieron
52.351 denuncias, lo que significa un incremento del
266 % en relación a las de 2006, cuando hubo 19.644,
informó el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos.
En ocho de cada 10 casos, el denunciado fue un
varón. El 74 % de las víctimas fueron mujeres adultas,
el 3 % niñas, y el 2 % niños, aunque las Organizaciones no gubernamentales advierten que sólo una de
cada 10 mujeres que sufre la violencia llega a hacer
la denuncia.
Esto es una realidad que tratamos de modificar con
la sanción de este proyecto de ley.
Seguramente los datos respecto de las denuncias se
incrementarán con los instrumentos que estamos creando, pero eso no quiere decir que la violencia aumentará.
Por el contrario, se estará sacando a la luz una realidad
oculta a la sociedad, con el objeto de modificarla.
En este proceso y con los programas de prevención a
implementar, no dudo que en un futuro, la cantidad de
denuncias disminuirán, no ya por un tema estadístico
de recepción de las denuncias, sino por la disminución
de la violencia ejercida contra las mujeres en sus distintas formas.
Digo esto porque: ¿Es violencia solamente darle
golpes a una persona? Hasta ahora habíamos creído
que ésta era la única forma de violencia. La psicología
moderna nos ha dado una nueva visión del ser humano
y de sus necesidades. Ahora sabemos que hay otro tipo
de violencia que también hace daño a las personas: la
violencia psicológica o verbal.
Destruir la autoestima de una persona sistemáticamente mediante críticas, desprecios, abandono o
insultos; también son formas de violencia. No cabe
duda de que a veces los golpes al espíritu son mucho
más dañinos que los golpes al cuerpo y dejan heridas
más profundas. Las víctimas de este tipo de violencia
por lo general continúan sufriendo calladamente y
por eso no reciben la ayuda que tanto necesitan. Una
persona golpeada en su cuerpo puede mostrar las heridas y recibir ayuda. Sin embargo, la que es golpeada
sistemáticamente en su psiquis, en su espíritu, no tiene
heridas físicas que mostrar al mundo para poder pedir
ayuda. Como este tipo de abuso o violencia doméstica
ocurre mayormente en la privacidad del hogar, generalmente pasa desapercibido, a veces durante muchos
años. Por añadidura, generalmente la violencia verbal
o psicológica precede a la física.
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Las víctimas del maltrato verbal muchas veces piensan que éste no es lo suficientemente grave como para
tratar de hacer algo para impedirlo. Algunas temen que
no les creerán si denuncian al abusador, pues a menudo
éste goza de una buena imagen pública.
Las que están siendo golpeadas tienen miedo a las
represalias por parte del agresor ya que a menudo éste
amenaza con matarla.
Otras temen enfrentar la vida a solas o simplemente
no tienen los medios para hacerlo. A veces alguien que
la víctima respeta le dice que debe permanecer en esa
relación abusiva “por el bien de sus hijos”.
En el caso de la mujer del alcohólico o drogadicto,
ella es una codependiente de su esposo o “compañero”
y la codependencia es una enfermedad emocional que
requiere tratamiento de un psicólogo o psiquiatra.
Todas estas mujeres tienen en común una baja autoestima y una incapacidad para poner límites porque
vienen arrastrando problemas emocionales desde su
niñez.
A menudo la raíz de la violencia doméstica tanto
para las víctimas como para sus victimarios, es el
vacío afectivo. O sea, la falta de amor y atención en
su niñez.
En los hogares disfuncionales en los cuales un
cónyuge maltrata al otro, es común el maltrato a los
niños.
Constituye violencia no sólo el darles fuertes golpes,
sino también gritarles, menospreciarlos, castigarlos
excesivamente o negarles la atención, la aceptación y
el amor que son tan imprescindibles para su desarrollo
emocional y social.
También es un acto de violencia en el caso de los padres divorciados, el hablar mal del ex cónyuge delante
de los hijos o utilizarlos para hacerle daño al otro.
Lamentablemente, cuando una mujer está siendo
víctima de cualquier tipo de violencia por parte de su
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esposo o “compañero”, está tan enfrascada en defenderse que a menudo no puede darse cuenta del daño
que también están sufriendo sus hijos. A veces permite
hasta los maltratos físicos o verbales a éstos por parte
del padre o padrastro, porque se siente incapaz de detenerlos ni siquiera en lo que respecta a sí misma. Los
niños que crecen en hogares violentos tienen una gran
probabilidad de ser violentos en el futuro.
El tema de la violencia contra la mujer está instalado
en la agenda pública, y persiste en todos los ámbitos
sociales, tanto públicos como privados, a partir de
hechos que operan como desencadenantes.
La importancia de este proyecto radica en favorecer
el acceso de las mujeres a la Justicia y facilitar las denuncias, actuando rápidamente y evitando los distintos
tipos de daños que puedan sufrir.
Venimos a cubrir la enorme brecha existente entre las
discusiones y debates de políticas públicas y la realidad
que padecen muchas personas en sus vidas cotidianas,
en su núcleo familiar o en su comunidad.
Estamos dando un gran paso para dar una respuesta
estatal frente a la violencia contra las mujeres en el
nuestro país.
El Estado está asumiendo con este proyecto un
papel acorde a la responsabilidad que tiene en cuanto
a la asistencia jurídica en casos de violencia sobre las
mujeres, la violencia familiar y la impunidad de los
delitos sexuales.
También se implementarán herramientas para
concientizar y educar para que la violencia contra las
mujeres en todas sus formas desaparezca de nuestra
sociedad.
Consecuentemente votamos afirmativamente en
general este proyecto porque repudiamos la violencia
en todos sus géneros, ya que constituye un atentado
contra la vida, y en particular, hago mías las disidencias
expresadas por la senadora Negre de Alonso.

