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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 12 y 34 del miércoles 5 de noviembre
de 2008:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
Misiones Luis Alberto Viana a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Viana procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 187 del reglamento, la
presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio intranet de la lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efecto de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
3
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:

–Plan de labor parlamentaria para la sesión
del 05/11/08.
–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración en conjunto de órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración del orden del día con proyecto de ley: 998/08 (dictamen en el proyecto de ley
en revisión por el que se aprueba el Presupuesto
General de la Administración Nacional para el
ejercicio fiscal correspondiente al año 2009).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani por el que se declara de interés la XIII
Fiesta Nacional del Ferroviario. (S.-3.776/08.)
–Proyecto de declaración del senador Cabanchik por el que se declara de interés del Honorable Senado el II Encuentro Nuevos Desafíos
Frente al Cambio Climático en el Mercosur.
(S.-3.876/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se expresa reconocimiento a la trayectoria del jurista, docente
e investigador doctor Miguel A. Ciuro Caldani,
de Rosario, Santa Fe. (S.-2.968/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se expresa
reconocimiento por su trayectoria como jurista,
escritor y docente al doctor Luis O. Andorno,
1

Ver el Apéndice.
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de la localidad de Candiotti, Santa Fe. (S.2.964/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se expresa reconocimiento por la celebración del centenario
de la fundación de la comuna de J. B. Molina
de Santa Fe. (S.-2.765/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara de
interés el XI Modelo de Asamblea General de
las Naciones Unidas para la Universidad Abierta
Interamericana. (S.-3.544/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara de
interés el XX Congreso Argentino de Derecho
Internacional “Calixto Armas Barea, 40 años
de la AADI – Balances y perspectivas”. (S.3.187/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se expresa beneplácito por la celebración del aniversario de
la fundación de la Escuela de Comercio N° 9,
Mariano Moreno, de Santa Fe. (S.-1.987/08.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico
por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Nacional de los Valores Humanos. (S.1.876/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores por el que se
adhieren a la conmemoración del Día del Asistente Social. (S.-1.894/08 y otros.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores por el que se
expresa reconocimiento a la señora Eva Perón,
al haberse conmemorado el 61° aniversario del
establecimiento del voto femenino. (S.-2.905/08
y otros.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores por el que se
adhiere a la conmemoración del Día Nacional
de las Bibliotecas Populares. (S.-2.906/08 y
otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Fellner por el que se expresa beneplácito por
el 433° aniversario de la fundación del pueblo
de Yavi, Jujuy. (S.-3.717/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Osuna por el que se declara de interés la Muestra
retrospectiva de la obra y vida de Arturo Ge-
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
defensor auxiliar de la Defensoría General de
la Nación, conforme al artículo 5°, de la ley
24.946, al doctor Lucas Tassara. (Orden del
Día 913.)
En consideración en general.
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rardo Guastavino (1897-1978), artista plástico
entrerriano. (S.-3.301/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Osuna por el que se expresa beneplácito por la
celebración del centenario de la Escuela N° 40
“Martín Miguel de Güemes”, de Colonia Nueva,
provincia de Entre Ríos. (S.-2.868/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes por el que se declara de interés legislativo la
Primera Edición de los Juegos Deportivos del
Nordeste. (S.-3.869/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Viudes por el que se expresa su beneplácito
por el premio Asociación Química Argentina
2008 obtenido por el bioquímico Raúl Acevedo.
(S.-3.873/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes por el que se declara de interés legislativo la
Fiesta Nación de la Naranja. (S.-3.870/08.)
–Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.
Sr. Secretario (Estrada). – Una aclaración.
Según lo acordado ayer en la reunión de labor
parlamentaria, se incorpora para su tratamiento,
antes de la consideración del proyecto de ley
de presupuesto, un proyecto de ley relacionado
con el Fondo Especial del Tabaco, que había
quedado condicionado a cierta averiguación
que se debía realizar. Este proyecto de ley tiene
dictamen de comisión unánime.
Sr. Presidente. – ¿Hay consenso?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – En consideración el plan de
labor, con la incorporación que se ha señalado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
4
O.D.-913/08: DEFENSOR AUXILIAR DE LA
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, está el Orden del Día 913 y luego dictámenes
con órdenes del día en impresión, por lo que se
requiere la habilitación sobre tablas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.1
5
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE DICTAMENES DE LA COMISION
DE ACUERDOS

Sr. Secretario (Estrada).
PODER JUDICIAL:
–Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala
II, doctor Alfredo Silverio Gusman.
–Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala
II, doctor Ricardo Víctor Guarinoni.
–Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín, provincia de Buenos Aires, doctor Hugo Daniel
Gurruchaga.
–Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal Federal
N° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, doctor
Pablo Daniel Bertuzzi.
–Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
W, Alberto Seijas.
–Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I,
Jorge Luis Rimondi.
–Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala V,
doctora Mida Liliana López González.
MINISTERIO PUBLICO:
–Defensor público oficial ante el juzgado federal
de primera instancia de San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca, doctor Manuel
Víctor Moreno.
1

Ver el Apéndice.
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–Defensor público oficial ante los juzgados federales
de primera instancia de Neuquén, provincia del Neuquén, doctor Eduardo Peralta.
–Fiscal general ante los tribunales orales en lo
criminal federal de la ciudad de Mendoza, Fiscalía
N° 1, provincia de Mendoza, doctor Omar Alejandro
Palermo.
–Fiscal ante los juzgados de primera instancia del
Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 8, doctora
Liliana Noemí Picón.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: los dictámenes no tienen disidencia. Han sido firmados
por unanimidad. Si hubiera alguna objeción en
particular sobre alguno de ellos, estoy dispuesto
a contestarla.
En realidad, los otros dictámenes que han
tenido objeciones se continúan tramitando,
porque inclusive hay elementos probatorios
que se están agregando para poder hacernos
cargo de cada una de las causales que se han
invocado en el dictamen que la comisión
evacue.
Así que, concretamente, estos no tienen disidencias, están firmados por unanimidad y en
condiciones de ser tratados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez, por Santa Cruz.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente: por supuesto que coincido con el
presidente de la Comisión de Acuerdos, en
el sentido de que estos dictámenes han sido
firmados por unanimidad. Vuelvo a reiterar
que, en algunos casos, el lapso de los siete
días, que habitualmente se adelanta, no es
el tiempo para las impugnaciones sino que
es el de la propia Cámara. Como lo hago en
cada uno de estos casos, simplemente quería
dejarlo sentado, pero estoy absolutamente de
acuerdo con lo que ha planteado el presidente
de la comisión.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
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PODER JUDICIAL:
–Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala
II, doctor Alfredo Silverio Gusman.
–Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala
II, doctor Ricardo Víctor Guarinoni.
–Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín, provincia de Buenos Aires, doctor Hugo Daniel
Gurruchaga.
–Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal Federal
N° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, doctor
Pablo Daniel Bertuzzi.
–Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
IV, Alberto Seijas.
–Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I,
Jorge Luis Rimondi.
–Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala V,
doctora Mirta Liliana López González.
MINISTERIO PUBLICO:
–Defensor público oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca, doctor Manuel
Víctor Moreno.
–Defensor público oficial ante los juzgados federales
de primera instancia de Neuquén, provincia del Neuquén, doctor Eduardo Peralta.
–Fiscal general ante los tribunales orales en lo
criminal federal de la ciudad de Mendoza, Fiscalía
N° 1, provincia de Mendoza, doctor Omar Alejandro
Palermo.
–Fiscal ante los juzgados de primera instancia del
Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 8, doctora
Liliana Noemí Picón.

Sr. Presidente. – En consideración todos los
proyectos, en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Sra. Parrilli. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: con respecto a la designación del doctor Peralta como
defensor público ante los Juzgados Federales
de Primera Instancia del Neuquén, voy a abstenerme dados los motivos por los que ya he
1

Ver el Apéndice.
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que nuestro gobierno provincial es como una
dictadura, que no existe el sistema republicano
de gobierno. Porque, en ese caso, el gobierno
debería ser intervenido. Lógicamente, allá la Legislatura trabaja como cualquier Legislatura del
país, y lo mismo ocurre con el Poder Judicial.
Entonces, si uno viera que realmente se trata
de una provincia en donde se violan los derechos
humanos y no están presentes las garantías constitucionales, habría que hacer alguna denuncia,
como corresponde, y no decirlo tan livianamente, porque nosotros también tenemos familia.
No pertenezco a ninguna dictadura y no tengo
nada que ver con ninguna dictadura.
Me sentí lógicamente agraviado, porque soy
una persona que pertenece a la democracia y en
estos 25 años hemos tenido de todo; también
hemos luchado dentro de la democracia argentina y hemos tenido resultados buenos y malos.
Por ejemplo, en un momento, en la capital de la
provincia, ganó las elecciones el doctor Hernández, que pertenece a la Unión Cívica Radical,
y en ningún momento salimos a cuestionar su
victoria, que fue contundente. Y cuando tuve
que hacer declaraciones, lógicamente dije: “Sí,
él ganó”. Hay que tener la caballerosidad de
reconocer la victoria del otro.
A mí me pasó también en mi ciudad; siendo
presidente del partido ganamos las elecciones
provinciales y el doctor De la Rúa ganó en mi
ciudad. Toda la Unión Cívica Radical en pleno
estuvo festejando. Bueno, yo salí, los saludé y
reconocí su victoria. Es importante que así sea
en la democracia, así como lo hizo Mc Cain
anoche; y no estar cuestionando.
O sea, cuando ellos ganan la elección, esta
es libre, transparente y se hacen todas las cosas
como corresponde. Pero cuando ganamos nosotros, empiezan a hacer declaraciones poniendo
en tela de juicio el resultado, las instituciones de
Formosa y la Junta Electoral. No corresponde
que así sea.
En las últimas elecciones, la misma gente que
en su momento votó por Hernández, que le dio
la intendencia de la capital, por la inoperancia
que tuvo su gobierno ni siquiera le dio los votos
para tener un concejal. Y esto es así, porque uno
se pone a consideración de la gente.
Nosotros somos desde 1983 un equipo político que viene trabajando. Como dije anterior-
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impulsado mi objeción ante la Comisión de
Acuerdos.
Sr. Presidente. – Quedará constancia de su
abstención.
6
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Mayans. – Pido la palabra para plantear
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de
privilegio tiene la palabra el señor senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: estuve
ausente en la sesión anterior y la verdad es que
me sorprendí cuando me enteré de que el señor
senador Petcoff Naidenoff presentó una cuestión
de privilegio por declaraciones que hice a una
radio en Formosa y que, lógicamente, después
tomó un periodista y las volcó a uno de los diarios más importantes que tiene mi provincia.
Dije que estoy sorprendido, porque mis
declaraciones obedecían a dar respuesta a las
graves acusaciones que hizo el señor senador
Petcoff Naidenoff con relación al gobierno de
nuestra provincia. Él ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades, porque acusa a nuestro
gobierno de ser muy parecido a la dictadura de
Stroessner, del Paraguay.
Lógicamente, no podemos aceptar esto. En
primer lugar, porque nosotros no usurpamos
el poder; generalmente las dictaduras usurpan
el poder.
Las declaraciones del señor senador Petcoff
Naidenoff ofenden no solamente al 75 por
ciento de los formoseños, que respaldaron al
gobierno del doctor Insfrán, sino también a
toda la democracia formoseña. Porque nosotros somos personas de esencia democrática,
o sea que tenemos una profunda convicción
democrática y también un hondo respeto por
los derechos humanos; fundamentalmente por la
libertad y por la libertad de expresión. Y prueba
de ello es que en la provincia existen distintos
medios, algunos de los cuales hablan muy mal
del gobierno y por supuesto que sacan notas en
oposición a su gestión.
Es decir que en mi provincia están dadas
todas las garantías constitucionales. De manera
que un senador de la Nación no puede decir

10

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mente, recorremos siempre todas las localidades
de la provincia y yo siempre visito todos los
barrios de mi ciudad. No hay una elección en
que no lo hagamos; salimos y damos la cara a
la gente en forma permanente.
En nuestra provincia hay un operativo que se
llama “Por nuestra gente, todo” y el gobernador todos los sábados visita la provincia, tiene
contacto directo con la gente y se mueve sin
custodia en nuestra provincia. Lo mismo me
pasa a mí; yo camino tranquilamente.
Fijese, señor presidente: a nosotros nos fue
mal en la elección de 2001; ganamos la elección
pero estuvimos a punto de perderla. ¿Por qué?
Porque nosotros pagábamos en bonos y en ese
momento el gobierno nacional había declarado
el “déficit cero”, entonces, la Intendencia de la
capital, que tenía la conducción de Hernández
–de la Unión Cívica Radical–, pagaba los sueldos en efectivo y por adelantado.
Por supuesto, en ese momento fui candidato
a senador y fue una situación muy difícil. Me
decía el gobernador: “Te tocó realmente una
situación compleja”. Yo le dije: “Vamos a trabajar en toda la provincia y vamos a explicar”.
También me dijo: “Estoy preocupado porque
en tu ciudad tenemos una encuesta que es adversa”. Yo le dije: “¿Cómo no va a ser adversa
si estamos pagando con bonos y tenemos tres
meses de atraso?” Todos esos son avatares de la
democracia. Bueno, salimos y trabajamos mañana, tarde y noche; y ganamos las elecciones.
Distinto fue después que pasó el problema de
2001 porque, por ejemplo, en mi pueblo, que
había ganado De la Rúa, la ciudad le dio un
castigo contundente; nosotros fuimos acompañados por el 92 por ciento de los votos –nunca lo
dije pero lo digo ahora– y en la última elección
fuimos acompañados por el 86 por ciento de los
votos. Y el senador Petcoff Naidenoff, cuando
hizo su propuesta, tuvo una adhesión muy baja.
Evidentemente no convenció a la gente con su
prédica.
Por supuesto, nosotros nos hemos sentido
agraviados, porque su declaración la hace en
medios nacionales; y hablando de los 25 años
de democracia dice que nuestro gobierno provincial es una dictadura.
Nosotros no somos ninguna dictadura. Nosotros provenimos de la voluntad popular. En
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Formosa están presentes las garantías constitucionales y se respetan los derechos humanos.
El pueblo de Formosa es soberano y elige a
sus representantes en cada elección. Entonces,
siendo nosotros de convicción democrática, no
podemos aceptar este tipo de acusaciones.
Verdaderamente, me gustaría que el senador
Petcoff Naidenoff nos pida disculpas, porque no
nos merecemos estos dichos. Son acusaciones
graves. Él tiene que aprender a respetar los resultados. Cuando se gana, hay que reconocerlo,
porque nos acompañó la gente; y cuando se
pierde, también hay que reconocerlo.
No hace falta salir a decir –como él hizo– que
el sistema electoral es corrupto. Yo le dije que si
él sale de un sistema electoral que es corrupto, lo
mínimo que debería hacer es renunciar. Y tambíen
le dije otra cosa que le molestó: que en la dictadura, los muertos los pusimos nosotros; y la Unión
Cívica Radical puso muchos funcionarios. Y eso
es cierto, señor presidente. ¡Eso no tiene nada de
mentira! ¡No veo por qué se tiene que ofender!
Generalmente, cuando se entabla este tipo
de discusiones, se la hace dentro del esquema
provincial. Por eso, me sorprende que venga
aquí a presentar una cuestión de privilegio,
victimizándose con sus palabras. ¡Cómo no voy
a reaccionar ante semejante declaración de una
persona que, en forma permanente, actúa sobre
el desprestigio constante de nuestro gobierno!
Más aún, de una persona que tuvo una consideración bajísima del electorado formoseño.
En consecuencia, lo que debe hacer el senador
es trabajar más para tener una mejor consideración del electorado formoseño. Digo esto porque
en Formosa votan los formoseños y no los medios
locales de acá que, a veces, hacen operaciones de
prensa tendientes a desprestigiar a las personas
que dignamente ganan las elecciones.
Entonces, señor presidente, dejo sentada esta
cuestión de privilegio y espero una disculpa del
senador Petcoff Naidenoff, porque, reitero, no
somos ninguna dictadura.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
ante la espera de disculpas del señor senador
Mayans en función de las consideraciones
políticas que he efectuado, quiero decir que
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en páginas web y hasta los medios locales han
reproducido escuchas entre la gobernadora y el
jefe de policía de Tierra del Fuego, que en estos
últimos meses, desde que asumió, ha iniciado una
campaña exitosa contra el narcotráfico.
En este sentido, nuestra provincia tiene una
extensa frontera, puerto internacional, una zona
franca en el país vecino, es decir, una zona de
tránsito que se presta para que estos grupos
mafiosos, ilícitos, hagan ese tipo de inteligencia,
que no sólo está contra la dirigencia política, sino
que también atenta contra las libertades civiles de
todos los ciudadanos de la Tierra del Fuego.
Cuando en el marco de una causa penal,
ya sea en el fuero federal o provincial, algún
juez ordena una escucha telefónica, la fuerza
de seguridad de la Tierra del Fuego no tiene
el equipamiento para hacer este tipo de inteligencia, entonces, se pide asistencia a la Policía
Federal que tiene un organismo para tal fin. Por
lo tanto, cuesta creer que en una provincia tan
chica haya grupos mafiosos que se dedican a
esto con equipamientos sotisticados y la SIDE
no esté al tanto de ello.
Lo que la senadora Díaz y yo planteamos es que
este tema pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el día de la fecha vamos a pedir a
la comisión bicameral que tome intervención. Y
no solamente esperamos que con esto cesen estas
actividades ilícitas en Tierra del Fuego sino que
también aspiramos a que el Estado nacional, a
través de la SIDE, les diga a todos los ciudadanos
de mi provincia, quiénes son estos grupos, cómo
operan y que de una vez por todas se desbaraten,
para que se respeten las garantías constitucionales
de libertad de todo un pueblo. No queremos ser los
kelpers de la Argentina. Queremos que en Tierra
del Fuego se respeten y se les den a los ciudadanos
todas las garantías.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde
el bloque socialista apoyamos el contenido de
las palabras del senador Martínez y el pase a la
Comisión de Asuntos Constitucionales de esta
cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respaldamos
este pedido que ha hecho el senador Martínez.
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lamento la ausencia del senador durante la
sesión pasada.
Desde ya, ratifico y me hago cargo de todo lo
que he dicho, del estilo del ejercicio del poder
“a la Paraguay de Stroessner” del gobernador
de mi provincia y de la ausencia de valores y de
principios republicanos en Formosa.
Sinceramente, espero que la Comisión de
Asuntos Constitucionales analice estas cuestiones de privilegio con las posiciones del senador
Mayans –las que respeto, pero no comparto– y
con la postura y los argumentos políticos que he
dado. Señalo esto, porque en la política hay que
hacerse cargo de lo que se dice. Puedo obtener
tres, cuatro o cinco votos o puede no votarme
nadie, pero eso no va a hacer que me silencie ni
que no diga las verdades, muchas de las cuales
pocos se atreven a manifestar, justamente por
el mecanismo perverso que a veces se da en la
provincia.
Reitero, espero que este tema sea tratado en
la Comisión Asuntos Constitucionales, haciéndonos cargo de que esta es una cualidad ética
de la política y de que no todos la practican en
la Argentina.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio pasa
a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
7
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Martínez (J. C.). – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez, por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: es
para plantear una cuestión de privilegio.
Quiero poner a consideración del Senado
una situación muy grave, que atenta contra
los derechos de todos los ciudadanos de Tierra
del Fuego. En mi provincia se está dando el
espionaje político, con escuchas telefónicas
ilegales. En primera instancia, sostenemos que
es espionaje político y que está enmarcado en
esta modalidad, que no es nueva.
La diputada Bertone ha tenido escuchas ilegales al igual que el señor senador (m. c.) Mario
Daniele. A su vez, el intendente de la ciudad de
Ushuaia planteó que había un circuito comercial
extorsivo de escuchas políticas ilegales. Pero
más grave aún es que estas se han publicado
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Estamos convencidos de que aquí no hay organismo estatal alguno detrás de esta cuestión.
Indudablemente, hoy el acceso a la tecnología
por parte de grupos de poder económico posibilita este tipo de situaciones lamentables que
repudiamos absolutamente, mucho más cuando
violenta la intimidad, la libertad y afectan, incluso, a la propia gobernabilidad.
Sabemos por boca del senador Martínez que
hasta ha sido tomada una línea telefónica de la
propia gobernadora. Así que estamos totalmente
de acuerdo. Creo que en este sentido lo hemos
conversado con el presidente de la comisión
bicameral. Desde allí vamos a profundizar
también y poner a disposición el aporte del organismo de inteligencia del Estado para que se
pueda esclarecer el origen de esta operación.
De modo que ratificamos y acompañamos
esta preocupación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A.). – Señor presidente: en
nombre del bloque de la UCR apoyamos esta
solicitud que ha planteado el senador Martínez, por Tierra del Fuego, y descontamos la
buena voluntad que deberán ejercer todos los
organismos del Estado para aclarar esto de la
forma más rápida posible, porque no solamente
se involucran cuestiones de espionaje de tipo
político o económico sino también mensajes
mafiosos con relación a los hijos de la senadora
de Tierra del Fuego. Realmente es un tema que
excede cualquier tipo de preocupación.
Creemos que es función nuestra garantizar
una investigación lo más rápida posible, para
que estas cosas se aclaren y –repito– desde la
Unión Cívica Radical acompañamos la solicitud
que hiciera el senador por Tierra del Fuego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: simplemente quiero mostrar el acompañamiento del
bloque de la Coalición Cívica con respecto a lo
que acaba de comentar el senador José Martínez. Creemos que es una cuestión muy grave y
que debemos tomar cartas en el asunto lo antes
posible, con todas nuestras fuerzas. Además, se
está viendo que todos lo bloques acompañan
esto. Así que es el Congreso entero el que tiene
que hacer oír su voz en el asunto.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: en el mismo sentido que los senadores que me han precedido en el uso de la palabra,
apoyo el pedido del señor senador Martínez de
que se esclarezca esta situación que acaba de
denunciar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: ayer le comenté
personalmente al senador Martínez en la reunión
de labor parlamentaria, por supuesto haciéndole
saber toda nuestra solidaridad, que conocemos
el enorme perjuicio que hace a las instituciones
este tipo de procedimientos. Por esta razón, me
parece imperioso que tanto el Senado como la
comisión bicameral activen todos los procedimientos para que se llegue a un feliz término
de esta investigación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Lores.
Sr. Lores. – En el mismo sentido, señor
presidente, ayer escuchamos con estupor, en la
reunión de labor parlamentaria, lo que planteaba
el senador Martínez.
Creo que, en estos tiempos, de ninguna manera podemos estar callados o excluirnos de
un apoyo total, manifiesto, a lo planteado por
el senador por Tierra del Fuego y, por lo tanto,
me pronuncio en el mismo sentido que el resto
de los bloques.
Sr. Presidente. – El tema se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
8
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.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del Día
810 a 821, 823, 835 a 839, 852 a 855, 857 a 870,
873 y 874, 877, 880, 883 a 887, 889 y 890, 892
a 899, 901, 905 a 911.
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–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
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O.D.- 839/08: Declaración y adhesión al Día Nacional
de la Conciencia Ambiental.

O.D.- 810/08: Declaración y adhesión al Día Mundial
del Corazón.

O.D.- 852/08: Adhesión a la celebración del Día
Nacional del Patrimonio Natural y
Cultural Argentino.

O.D.- 811/08: Declaración de interés al Torneo Internacional de Billar.

O.D.- 853/08: Declaración expresando dolor por el
fallecimiento de Fernando Ulloa.

O.D.- 812/08: Adhesión al Día Mundial de la Lucha
contra el Linfoma.

O.D.- 854/08: Declaración rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón al cumplirse
aniversario del Día del Renunciamiento.

O.D.- 813/08: Adhesión al Día Mundial de la Lucha
contra la Hepatitis C.
O.D.- 814/08: Declaración de interés al Congreso
Nacional de Equipos de Salud “A 30
años de Alma-Ata, revisión crítica de
atención primaria de la salud”.
O.D.- 815/08: Adhesión al Día Mundial de la Salud
Mental.
O.D.- 816/08: Adhesión al Día Mundial de la Lucha
contra la Osteoporosis.
O.D.- 817/08: Beneplácito por la conmemoración del
Día de la Lucha contra el Cáncer de
Mamá.
O.D.- 818/08: Declaración de interés a la Jornada
Regional NEA del Plan Nacional de
Sangre.
O.D.- 819/08: Adhesión al aniversario del Centro de
Educación Médica e Investigaciones
Clínicas “Norberto Quirno”.
O.D.- 820/08: Beneplácito por el lanzamiento del Plan
Trienal de Emergencia para Controlar
la Transmisión del Mal de Chagas.
O.D.- 821/08: Declaración felicitando a los deportistas que obtuvieron medallas y participaron en los Juegos Olímpicos de
Beijing 2008.
O.D.- 823/08: Beneplácito por la decisión del Consejo
del Mercado Común del Mercosur de
crear el Fondo Mercosur de apoyo a
pequeñas y medianas empresas.
O.D.- 835/08: Declaración de interés del Plan de
Concienciación e Inclusión Social.
O.D.- 836/08: Adhesión al Día Internacional del Aire
Puro.
O.D.- 837/08: Beneplácito por el Día Interamericano
del Agua.
O.D.- 838/08: Solicitud de informes sobre el origen
de sustancias petroquímicas en el Mar
Argentino cerca de Caleta Valdés.

O.D.- 855/08: Solicitud de promoción para la fabricación, uso y comercialización de
automóviles para uso particular.
O.D.- 857/08: Beneplácito por el décimo aniversario
del acuerdo con Chile sobre los límites
en el monte Fitz Roy y el cerro Daudet.
O.D.- 858/08: Solicitud para que el PEN promueva
ante los organismos internacionales su
negativa a la exploración y explotación
de hidrocarburos en las islas Malvinas.
O.D.- 859/08: Solicitud de informes sobre la constitución de la Comisión Administradora
del Tratado de Integración y Complementación Minera entre la Argentina y
Chile.
O.D.- 860/08: Declaración expresando preocupación
por la crisis mundial generada por el
incremento de los precios de los alimentos.
O.D.- 861/08: Declaración apoyando los esfuerzos
para la creación de una asamblea parlamentaria de la ONU.
O.D.- 862/08: Solicitud de medidas para el cumplimiento de un decreto sobre licitación
para concesión de explotación de
aeropuertos.
O.D.- 863/08: Solicitud de informes sobre proyectos
de obras viales en el valle del Río Negro y Neuquén.
O.D.- 864/08: Solicitud de construcción del ramal
ferroviario Pico Truncado - Caleta
Olivia.
O.D.- 865/08: Solicitud de instrumentación en las terminales aeroportuarias de un sistema
de filmación y grabación del proceso
y recorrido de equipajes y cargas.
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O.D.- 866/08: Solicitud de continuidad del servicio
ferroviario entre Posadas, Misiones, y
Federico Lacroze, Buenos Aires.
O.D.- 867/08: Solicitud de ampliación de los cupos
de viviendas destinadas a la provincia
de Tucumán.
O.D.- 868/08: Solicitud de construcción de una
autovía para comunicar Paso de los
Libres, Corrientes, con Iguazú, Misiones.
O.D.- 869/08: Solicitud para priorizar los estudios y
obras de regularización y aprovechamiento integral del río Bermejo.
O.D.- 870/08: Solicitud para garantizar la prestación
de servicios de la empresa Aeorolíneas
Argentinas S.A. en varias provincias
de nuestro país.
O.D.- 873/08: Beneplácito por el fallo que condenara
a Luciano Benjamín Menéndez a la
pena de prisión perpetua.
O.D.-874/08: Declaración y adhesión al Día Internacional para la Reducción de Desastres
Naturales.
O.D.-877/08: Solicitud de un subsidio para la Asociación Vecinal del Barrio de Prensa de
San Salvador de Jujuy.
O.D.-880/08: Beneplácito por el trienio preparatorio
para la creación de la diócesis Corrientes.
O.D.-883/08: X Congreso Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia Cognitiva.
O.D.-884/08: XXV Jornadas Nacionales de Hidatidología.
O.D.-885/08: Reconocimiento a la trayectoria del
futbolista Edgardo Bauza.
O.D.-886/08: II Simposio Internacional de Enfermería.
O.D.-887/08: Jornadas de Salud Ocupacional.
O.D.-889/08: Solicitud de informes sobre los inmuebles en desuso del Estado nacional ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
O.D.-890/08: Solicitud del cumplimiento de la ley de
restitución de la autarquía al Instituto
Nacional de Semillas.
O.D.-892/08: Beneplácito por la entrada en órbita
en 2010 del nuevo satélite SAC-D
Aquarius.
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O.D.-893/08: Beneplácito por la participación de
científicos argentinos en una prueba
realizada en el Centro Europeo de
Física de Partículas.
O.D.-894/08: Declaración expresando reconocimiento a investigadores del Instituto
de Biología Molecular y Celular de
la Universidad Nacional de Rosario.
O.D.-895/08: Beneplácito por la campaña científica
de la Asociación Chaqueña de Astronomía en conjunto con el doctor
William Cassidy.
O.D.-896/08: Beneplácito por la distinción otorgada
a la científica Gloria Dubner.
O.D.-897/08: Adhesión al Día Internacional en contra
de la Explotación y Tráfico de Mujeres.
O.D.-898/08: Adhesión al Día Nacional del Inmigrante.
O.D.-899/08: Fiesta Provincial del Aborigen, en
Chubut.
O.D.-901/08: Solicitud de creación de una delegación
del SENASA en Concepción de la
Sierra, Misiones.
O.D.-905/08: Beneplácito por la celebración del Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
O.D.-906/08: Quincuagésimo Segundo Plenario de la
Coordinadora de Cajas de Previsión de
Seguridad Social para Profesionales de
la República Argentina.
O.D.-907/08: Solicitud de informes sobre aspectos
relacionados con el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto.
O.D.-908/08: Declaración solicitando medidas para
mejorar el sistema de prestación del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de
Salta.
O.D.-909/08: Solicitud de informes relacionados a la
gestión de trámites previsionales ante
la ANSES.
O.D. -910/08: Declaración expresando preocupación
por el informe de la OIT que da cuenta
de la vulnerabilidad de los jóvenes en
el mundo laboral.
O.D.-911/08: Encuentro del Movimiento en Misiones.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
9
AMPLIACION DE LICENCIA
CON GOCE DE DIETA

Sr. Presidente. – De acuerdo con la modificación introducida en la reunión de labor parlamentaria, corresponde considerar el proyecto
de ley referido a un adicional del impuesto al
tabaco.
Sr. Secretario (Estrada). – Señor presidente:
previamente quería informar al cuerpo que el
senador Menem solicita una ampliación de su
licencia, que ya se le había acordado, por treinta
días. Motivan la presente solicitud razones de
salud que hacen necesario contar con el tiempo
suficiente para su total restablecimiento.
Sr. Presidente. – Se había informado ayer,
en labor parlamentaria.
En consideración, entonces, esta solicitud.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar si se otorga con goce de dieta o sin
ella.
Sr. Presidente. – Es por enfermedad. Con
goce de haberes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.2
Antes de darle la palabra al senador Jenefes,
el senador Fernández quería hacer una manifestación.
10
RESERVA DE UN ASUNTO

Sr. Fernández. – Señor presidente: simplemente quiero solicitar el tratamiento sobre
tablas de dos temas. Ambos tienen dictamen de
comisión unánime. Uno de ellos está vinculado
con la designación de los miembros titulares
y suplentes del Tribunal de Enjuiciamiento;
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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vencen el 16 de noviembre los representantes
del Senado; esto tiene dictamen de comisión y
deberíamos tratarlo.
El segundo es un tema que también tiene dictamen de comisión unánime, que se refiere a la
expropiación por razones de utilidad pública de
un mural de Siqueiros, un artista mexicano.
Conforme lo he acordado con la bancada de
la Unión Cívica Radical, podíamos tratarlos ya
que ambos tienen dictamen por unanimidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: los temas
solicitados por el senador Fernández serían considerados al finalizar el tratamiento del proyecto
de ley de presupuesto.
Sr. Presidente. – Quedan reservados en
mesa.
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11
ESTATIZACION DE LAS AFJP.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Pichetto. – Señor presidente: aprovecho
la oportunidad para plantear una moción de
preferencia para el 20 de noviembre.
En nombre de mi bloque, solicito una preferencia con dictamen de comisión para el
20 de noviembre respecto del proyecto de ley
vinculado con las AFJP, que se encuentra en
consideración en el ámbito del Congreso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: más allá de
reconocer las razones políticas que pueden
motivar a la bancada oficialista a plantear esa
moción, en primer lugar, considero que solicitar
una preferencia respecto de un proyecto que todavía no fue tratado ni sancionado en la Cámara
de Diputados, por lo menos, es una situación
bastante novedosa.
Y, en segundo término, no estamos de acuerdo con las razones de urgencia expresadas por
la bancada oficialista. Nosotros hemos insistido
–y, obviamente, lo profundizaremos cuando llegue la oportunidad del debate– en que se trata de
un tema respecto del cual no pueden plantearse
urgencias, preferencias ni fechas fijas, sino que
merece un debate mucho más profundo.

16
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Por lo tanto, no acompañaremos el pedido
de preferencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: mantenemos lo afirmado.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia
con dictamen de comisión, formulada por el
señor senador Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
12
RESERVA DE UN ASUNTO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: solicito
el tratamiento sobre tablas de un dictamen de
la Comisión de Industria y Comercio –previamente será necesario constituir al cuerpo en
comisión porque el tema debe ser analizado
por la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
en virtud de que implica erogación de dinero–,
vinculado con la realización la semana que
viene del Foro de Industria y Comercio, en
Mendoza.
Es decir que si el presidente de la comisión y
el cuerpo no tienen objeciones, solicitaría que
se trate el proyecto hoy para que pueda hacerse
efectivo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas
del proyecto vinculado con la realización del
foro de Industria y Comercio. Se necesitará la
constitución del cuerpo en comisión en virtud
de que su realización implica gastos.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: se trata del
foro que inauguramos aquí hace unos meses atrás.
Sr. Presidente. – Si le parece bien al cuerpo, lo mejor sería reservarlo en mesa. Tiene la
palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: tal como usted
planteó, creo que es mejor que quede reservado
en mesa.
Sr. Presidente. – Queda reservado en
mesa.
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13
CREACION DE JUZGADO FEDERAL
EN TUCUMAN.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: solicito una preferencia con dictamen de comisión respecto del proyecto de mi
autoría sobre creación del III Juzgado Federal en
Tucumán, iniciativa contenida en el expediente
S.-80/07 con el agregado del S.-1.750/08.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: ¿hay acuerdo respecto de la moción de preferencia con dictamen de comisión respecto del proyecto de creación
del III Juzgado Federal en Tucumán, solicitada por
la senadora Pinchetti de Sierra Morales?
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no hay
inconvenientes.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con
dictamen de comisión formulada por la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
14
REDUCCION DE LA MAYORIA DE EDAD.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito una
preferencia para la siguiente sesión o la subsiguiente, respecto del expediente S.-995/08 –Orden del
Día 525– que contiene un proyecto de ley vinculado
con la reducción de la mayoría de edad.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: ¿hay
acuerdo?
Sr. Pichetto. – Así es.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia
con dictamen de comisión formulada por el
señor senador Giustiniani.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: asumimos
el tratamiento de ese expediente antes de la
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Sr. Guinle. – Señor presidente: quisiera
pedir preferencia, con despacho de comisión,
para el proyecto vinculado con la regulación
del procedimiento contencioso administrativo,
obviamente, bajo las condiciones con las que se
está votando dentro de este período de sesiones
ordinarias.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia, con despacho de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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finalización del período de sesiones ordinarias.
En consecuencia, fijaremos la fecha en función
de las prioridades, pero comprometemos el
debate de ese tema antes de que terminen las
sesiones ordinarias.
15
MANIFESTACIONES

Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente,
quiero referirme a lo que ha planteado el señor
senador Pichetto, con relación a la preferencia
solicitada para el proyecto vinculado con la
estatización de las AFJP. Ese es un proyecto
que no ha entrado al Senado.
–Varios señores senadores realizan manifestaciones fuera del micrófono.

Sr. Rossi. – Perdón, porque incluso se votó a
mano alzada y no se contabilizaron los votos…
Sr. Presidente. – Había mayoría.
Sr. Rossi. – Descuento que así fue. Pero sólo
quiero dejar constancia de que obviamente he
votado en forma negativa sobre un proyecto que
no está en el Senado, que no ha sido tratado por
la Cámara de Diputados y ni siquiera sabemos
el resultado que tendrá.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
vamos a cumplir con todos los aspectos reglamentarios. Por consiguiente, plantearemos el
debate en las comisiones y, luego, emitiremos
el dictamen, para que el 20 de noviembre
lleguemos al recinto con todos los requisitos
formales cumplidos.
En consecuencia, quiero decirle al senador
Rossi que se quede tranquilo. Un tema como
éste no va a ser tratado de manera irregular.
16
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
17
FONDO NACIONAL DEL TABACO

Sr. Presidente. – A continuación, y conforme
lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, corresponde considerar el proyecto de ley
vinculado al Fondo Nacional del Tabaco.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: voy a ser
muy breve ya que voy a insertar las razones y
los fundamentos de este proyecto de ley, que
tenía una preferencia con dictamen.
Este fue un tema largamente conversado y
que implica modificar la ley 19.800, de Fondo
Especial del Tabaco, que crea un adicional del
4 %, que se pagará en dos veces: un 2 por ciento
hasta el mes de junio de 2009 y, luego, otro 2
por ciento a partir de julio del mismo año.
Este proyecto es fundamental para sostener
la economía regional y constituye un apoyo
fundamental a una fuente muy importante de
generación de trabajo en las provincias de Jujuy, de Salta y de Misiones, así como también
en las provincias de Corrientes, de Catamarca
y de Tucumán, del Chaco. Razón por la cual,
pido a mis pares que aprueben este proyecto
que significará, sin duda alguna, oxígeno para
este sector del campo que está atravesando una
dificil situación.
Señor presidente: dicho esto, le pido a usted
que me permita insertar y que se apruebe este
proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
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Sr. Morales. – Quiero apoyar desde la bancada de la Unión Cívica Radical este dictamen que
ha sido firmado por unanimidad y que modifica
un proyecto original que ha sido trabajado responsablemente –incluso tiene una gradualidad
en su aplicación de alícuotas– y que seguramente es para todas las provincias productoras de
tabaco y generadoras de empleo.
Por lo tanto, mi apoyo a esta iniciativa; y
también quiero pedir autorización para insertar
en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – De
la misma manera que se han expresado los
senadores que me han antecedido en el uso de
la palabra y, por supuesto, desde la bancada de
Fuerza Republicana, vamos a apoyar este proyecto que tuvo su origen en la pluma del senador
Jenefes y en su preocupación –igual que la de
todos nosotros– por una de las economías más
importantes del Norte Grande de nuestro país.
Y, en el caso de la provincia de Tucumán, este
proyecto apunta a fortalecer su economía; y es
útil para que nuestros productores tabacaleros
puedan seguir trabajando con dignidad. En
nuestra provincia hay más de mil cien familias
que dedican a esta producción y, por consiguiente, vamos a apoyar y vamos a pedir autorización
para insertar el resto de nuestro discurso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Simplemente para adherirme a lo peticionado por el señor senador
Jenefes y para manifestar que comparto los considerandos que expresó y que dieron todos los
senadores preopinantes, festejando desde ya, en
nombre de nuestra provincia, esta aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Viana.
Sr. Viana. – Como miembro y representante
de una provincia tabacalera, quiero señalar que
acompaño la aprobación de esta iniciativa.
Creo que el proyecto del señor senador
Jenefes apunta esencialmente a fortalecer al
productor. Pertenezco a una de las provincias
productoras de tabaco que tiene una característica especial: en ella hay más de 14 mil pequeños
productores y esto va a fortalecer una actividad
económica muy importante en la provincia.
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Por último, también pido autorización para
insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: pertenezco
a una provincia tabacalera y conozco perfectamente lo que significa para la gente de mi
provincia el tabaco.
En primer lugar, digo que acompañé al señor
senador Jenefes en la firma de este proyecto
cuando fue oportunamente presentado. Es cierto: todos queremos que se aumente el Fondo
Especial del Tabaco, ya sea al 4, al 10, al 100
o al 1.000 %, porque eso creará más fuentes de
trabajo en las provincias tabacaleras y, por ende,
también en la mía. Claro que es así: ¿cómo no
vamos a querer eso?
Lo que pasa es que yo creo en el diálogo y en
el consenso y soy sumamente respetuosa de mi
gobernador, de los productores de tabaco y de las
cámaras de tabaco de mi provincia y de las demás
provincias tabacaleras. Respeto el diálogo y el consenso. En ese sentido, digo que hace nada más que
dos días, el lunes próximo pasado, se realizó una
muy esperada reunión de consenso entre el Poder
Ejecutivo, gobernadores, productores y cámaras del
tabaco para buscar acuerdo sobre la sanción de una
ley anticonsumo de tabaco. Este tema hizo que en
distintas revistas se dijera que yo trabajaba para acá
o para allá, a pesar de que lo único que busco es defender a los productores de tabaco de mi provincia.
Pues bien, esa ley está contemplada en un proyecto
superador, donde se prevé una mejora en el Fondo
Especial del Tabaco. Sobre ese proyecto se trabajó
en el Poder Ejecutivo y hace dos días se anunció
en la Presidencia de la Nación –concretamente en
la Casa de Gobierno–, oportunidad en la que se
dijo que en estos días sería enviado al Congreso
de la Nación; seguramente, dicha iniciativa tendrá
ingreso por la Cámara de Diputados porque afecta
al Fondo Especial del Tabaco.
Entonces, como soy respetuosa de mi gobernador, de las cámaras tabacaleras y de los
productores tabacaleros, voy a pedir autorización para abstenerme de votar el proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
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defensa de los productores, que se elabore una
ley por separado. Como dije, si una ley contiene
los dos aspectos sería un doble mensaje que la
sociedad realmente no entendería.
Este proyecto de ley apoya a los productores y a los trabajadores tabacaleros. El otro se
refiere a la salud, que tiene que ser integrado
como cultura desde la sociedad, desde todas
las provincias.
Sr. Presidente. – No hay más oradores.
Se va a votar la autorización de las inserciones solicitadas.
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Sr. Jenefes. – Señor presidente: voy a hacer
uso de la palabra para hacer referencia a algunos
conceptos que se vertieron aquí.
En primer lugar, señalo que el proyecto del
Poder Ejecutivo no ha sido remitido ni a la
Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores.
En segundo término, desde que se dijo que se iba
a remitir ese proyecto, que fue en los primeros días
de septiembre, a la fecha la industria ha obtenido un
beneficio de 70 millones de pesos en perjuicio de los
productores tabacaleros. Esto lo explico claramente
en los fundamentos de mi iniciativa. Espero que el
resto de los senadores me apoyen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: es para
adherir a este proyecto. Yo sé que hay buenas
intenciones, tanto en la Cámara de Diputados
como en el Poder Ejecutivo, para perfeccionar
este sistema, pero lo cierto es que los únicos
postergados hasta ahora son los productores.
Por lo tanto, creo que debemos apoyar y aprobar
este proyecto. Luego, si se lo puede mejorar,
si se lo puede perfeccionar, en buena hora que
así sea. Esto es una buena muestra de que desde hace tiempo la producción está buscando
una solución a la producción y hace años que
se viene hablando de la ley vinculándola a la
salud y otros aspectos. Pero se ha descuidado
la situación de los productores y el tema de los
costos de la producción.
Considero que este proyecto merece su
aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: el señor senador Pichetto y quien habla presentamos un
proyecto de ley antitabaco el año pasado, que
fue ampliamente consensuado, pero justamente
el problema mayor que tuvo fue el que hoy se
está de algún modo destrabando con lo que se
está planteando acá.
En su momento me parecía que era un doble
discurso el hecho de que una ley que hablaba de
la salud, que intentaba que se dejara de fumar,
priorizando hábitos de vida saludables, tuviese
un artículo referido al Fondo para el Tabaco.
Hemos conversado bastante entre los senadores sobre esta cuestión. Considero racional, en

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Se va a votar la moción de tratamiento sobre
tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Se va a votar la abstención solicitada por la
señora senadora Fellner.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Pasamos a la votación en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos por la afirmativa, uno por la negativa y
una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
18
O.D.-998/08: PRESUPUESTO GENERAL
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
PARA EL EJERCICIO 2009

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley en revisión por
el que se aprueba el Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio
Fiscal 2009.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Es necesario
aclarar que además de las firmas que lleva el
dictamen distribuido en el Orden del Día que
tienen los señores senadores, hay una nota
presentada por el senador Pablo Verani, quien
incorpora su firma con disidencia parcial, al
dictamen en mayoría.
19
S.-3.725/08: CONSTITUCION
DE LA COMISION DE INDUSTRIA
Y COMERCIO EN SAN RAFAEL, MENDOZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de resolución de la señora senadora
Troadello y otros señores senadores por el que
se constituye la Comisión de Industria y Comercio en la ciudad de San Rafael, Mendoza, entre
el 13 y el 14 de noviembre de 2008.
Sr. Ríos. – Señor presidente: propongo considerar ya el propuesto por el senador Cabanchik y
constituir el cuerpo en comisión. Esta comisión
no tiene objeciones que formular, por lo que lo
dejaríamos por aprobado, si no hay problema.
Sr. Presidente. – Si hay consenso, pasamos
a la consideración el proyecto de resolución
contenido en el expediente S.-3.725/08.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
–El texto es el siguiente:
(S.-3.725/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Industria y Comercio, en
la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza, durante los días 13 y 14 de noviembre del corriente año.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren los
actos administrativos necesarios para cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
a la intendencia de la Ciudad de San Rafael.
4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mónica R. Troadello. – Roy Nikisch. – Samuel
Cabanchik. – Elida M. Vigo. – Carlos E.
Salazar. – Daniel R. Pérsico. – Ramón
Saadi. – Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la resolución de este Senado 1.287/04
(Foro Permanente de Análisis y Propuestas de Políticas
Industriales), la Comisión de Industria y Comercio
dio inicio a un debate profundo, plural y abierto a la
sociedad acerca del desarrollo industrial con anclaje
territorial, el día 2 de septiembre pasado, en lo que se
denominó Foro Desarrollo Siglo XXI.
A tal efecto, y para otorgarle continuidad a la iniciativa, decide llevar adelante un programa de reuniones
en distintas ciudades de nuestro país, de modo tal que
puedan participar activamente en ese debate nuestras
provincias y regiones productivas tradicionales y aquellas que con esfuerzo proyectan su desarrollo futuro
en las actividades que agreguen valor a su producción
local.
En este contexto, y con el objetivo de considerar
estos asuntos en una provincia con fuerte raigambre
productiva, y siendo que esta comisión tiene competencia en la materia, se ha resuelto en su seno que ésta
se constituya y discuta los temas antes mencionados
en la ciudad de San Rafael, durante los días 13 y 14 de
noviembre próximo, a modo de inicio de un itinerario
más amplio e integrador.
Por estos motivos, solicitamos la aprobación de la
presente resolución.
Mónica R. Troadello. – Roy Nikisch. – Samuel
Cabanchik. – Elida M. Vigo. – Carlos E.
Salazar. – Daniel R. Pérsico. – Ramón
Saadi. – Ana M. Corradi de Beltrán.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
20
MANIFESTACIONES

Sr. Torres. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Torres.
Sr. Torres. – Apareció como voto negativo
en mi banca. Entonces, quería aclarar que voté
afirmativamente la Ley del Tabaco.
Sr. Presidente. – Queda hecha la aclaración,
pero aquí me informan que fue afirmativo, senador Torres.
Sra. Corradi de Beltrán. – Quiero dejar
constancia de un error en la emisión de mi voto.
Yo voté por la afirmativa el proyecto de ley
relacionado con el tabaco.
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la comisión sesione en Mendoza–, estamos proponiendo simplemente que se cubran los gastos
para trasladarnos a Mendoza. Eso es todo.
Varios señores senadores. – Estamos de
acuerdo…
Sr. Presidente. – Senadora Troadello: ¿quiere agregar algo o lo votamos?
Sra. Troadello. – Señor presidente: nada
más quiero manifestar la gran satisfacción que
para nosotros significa federalizar la presencia
de los senadores en los territorios y conocer las
peticiones, los intereses, los amparos que, tanto
los industriales como los comerciantes de los
distintos territorios, tienen que expresarnos a
quienes somos sus representantes. Digo esto con
una gran alegría, ya que éste es el inicio de un
recorrido por regiones y por provincias.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se entenderá que el Senado constituido
en comisión adopta como dictamen el texto
del proyecto que oportunamente se leyera por
Secretaría.
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Sr. Presidente. – Lo teníamos registrado
como negativo. ¿Cambia su voto?
Sra. Corradi de Beltrán. – Sí, señor presidente, voté por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Entonces, en el proyecto de
Ley del Tabaco la votación fue afirmativa por
unanimidad, con una abstención.
21
S.-3.725/08: CONSTITUCION DE LA
COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EN SAN RAFAEL, MENDOZA
(Continuación)

Sr. Presidente. – Continuamos con la consideración del proyecto de resolución contenido
en el expediente S.-3.725/08.
1
Constitución de la Cámara en comisión

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

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3

–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de resolución por el que se constituye la Comisión
de Industria y Comercio en la localidad de San
Rafael, Mendoza, durante los días 13 y 14 de
noviembre del corriente año.
Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: como
usted sabe la Comisión de Industria y Comercio
tiene un foro establecido por esta Cámara y lo
hemos activado este año.
En esta segunda sesión, junto a la senadora
Troadello –a quien le pediría que fundamente
el contenido específico de la propuesta de que

Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Cámara constituida en
comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
22
O. D.-998. PRESUPUESTO GENERAL
PARA LA ADMINISTRACION NACIONAL
PARA EL EJERCICIO 2009.
(Continuación)

Sr. Presidente. – Continuamos con la consideración del proyecto de ley de presupuesto.
Tiene la palabra el senador Ríos.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Ríos. – Señor presidente: voy a empezar
de atrás para adelante, expresando que nosotros
vamos a pedir la aprobación del dictamen de
comisión.
El artículo 1º fija en 233 mil millones de pesos los gastos corrientes y en 242 mil millones
de pesos los recursos.
Afrontando sinceramente el orgullo que
siento al poder presentar, en nombre de mi
bloque, la discusión del presupuesto en este
recinto, trataré de hacer de este presupuesto una
discusión que no se dé en términos contables,
ni en términos absolutamente económicos sino
en términos políticos.
En realidad, lo que ha signado la utilización
de los recursos en el país en estos últimos cinco
años fue la Ley de Presupuesto como una norma
que seriamente guió el gasto y las políticas que
ha llevado adelante el Poder Ejecutivo nacional. ¿Cuáles han sido los ejes? Todos pueden
coincidir que esto se dio fundamentalmente en
la base del modelo económico que tenemos y
que sustenta el proyecto político que votó la
gente en la Argentina.
Sr. Mayans. – Superávit fiscal primario.
Sr. Ríos. – El senador Mayans me señala que
fue el superávit fiscal primario, que es el eje
central que el Poder Ejecutivo nacional tiene
como política de Estado y que este bloque de
la mayoría va a sostener como un elemento que
dio muchísimos réditos a la calidad de vida
de todos los argentinos. Réditos que se vieron
planteados en mecanismos de contención social y en un sostenido aumento del empleo en
la República Argentina, que nos llevó a una
tasa de desocupación por debajo de los dos
dígitos después de muchísimos años, todo ello
sumado a una fuerte política de inversión en
obra pública, que fue uno de los ejes centrales
del crecimiento del empleo y la mejora de las
condiciones de infraestructura, sobre todo en el
interior del país.
El presupuesto que estamos ejecutando en
este momento seguramente va a terminar con
un equivalente al 3,15 del producto bruto como
resultado primario. En ese sentido, estimamos
que para el año que viene vamos a cerrar el
ejercicio con un superávit de 3,27 por ciento
y también con un punto o 0,99 por ciento del
producto bruto como superávit financiero. Esos
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son los ejes centrales más allá de las principales
variables que podamos mencionar.
Estimamos un crecimiento del producto
bruto para el 2009 del orden del 4 por ciento,
que es absolutamente conservador y que fue
cuestionado en la discusión del presupuesto de
todos los años anteriores. En los últimos presupuestos, cuando se planteaba un crecimiento del
producto bruto del 4 por ciento, los argumentos
que se utilizaban trasladaban a un crecimiento
del producto bruto subestimado, con lo cual se
estaba subestimando la recaudación.
Posiblemente, por la buena administración
de las variables económicas, por la forma de
realizar la inversión y por la contención del
gasto de forma responsable, terminó siendo
un presupuesto subvaluado. Este año vamos a
terminar con un crecimiento cercano al 8 por
ciento del producto bruto cuando habíamos
aprobado un presupuesto que establecía una
pauta de crecimiento del orden del 4 por ciento.
Entonces, creo que estamos en un escenario mucho más real respecto de las cifras que contiene
este presupuesto.
Durante estos últimos años, en algunos casos, las tasas de crecimiento del consumo en
la Argentina rozaban los dos dígitos –según
el rubro–, y el promedio general en este rubro
también era cercano a los dos dígitos. En ese
sentido, para el presupuesto 2009, se estima un
crecimiento del consumo del 4 por ciento.
Reitero, creo que nadie se aventurará a discutir que establecer un crecimiento del 4 por ciento
del consumo no es una pauta razonable. Será
conservadora, pero es razonable y va en línea
con las condiciones económicas del país.
Con respecto al rubro exportaciones, el crecimiento para 2009 se establece en el 4,6 por
ciento, y para las importaciones en el 6,9 por
ciento. Efectivamente, este presupuesto plantea
un crecimiento mayor de las importaciones que
de las exportaciones para dicho año. Es posible
que así sea, como también es posible la conclusión de lo que todos analizan que ocurrirá con
la economía en el mundo, por un escenario de
recesión y de baja de precios, lo que puede generar que los productos importados ingresen en
la Argentina con mayor facilidad. Por lo tanto,
también en ese rubro, el Poder Ejecutivo, en su
presunción de lo que va a suceder en 2009, for-
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cio de una manera impresionante. De hecho
ha ocurrido, pero también es cierto que nadie
puede decir que los precios con los cuales se han
establecido los ingresos por comercio exterior
en este presupuesto sean precios internacionales
sobredimensionados; de ninguna manera. Inclusive, es posible decir que estén por debajo.
Se cuenta una anécdota que dice que China
está cerrando su comercialización de granos,
sobre todo con Brasil, a 400 dólares la tonelada
y que ese va a ser el precio, porque en definitiva
Brasil puede más que nosotros a la hora de determinar o colocar producción en términos de establecer el precio al cual se va a comercializar.
Hay quienes dicen que los commodities están
subvaluados y, sin embargo, las expectativas
futuras no lo están y que, por lo contrario, en
definitiva, los precios de comercialización para
el año que viene van a estar en línea con los
precios que se suponen en este presupuesto.
Todos estos indicadores, aun el tipo de cambio, pueden llegar a producir una discusión
que no podamos saldar del todo. Hoy el tipo de
cambio en 3,30, 3,40, 3,37 está en perspectiva
con lo que el gobierno nacional había apuntado
como pauta para el año 2011. En un presupuesto
que tiene establecido un tipo de cambio en 3,19,
creemos que no se va a estabilizar en ese valor
y es muy difícil que vaya más arriba en la etapa
de comercialización de commodities. Cuando
se produzca la cosecha gruesa de la República
Argentina, el tipo de cambio se va a corregir a
un valor más bajo. Esta es una presunción que
hacemos en el ámbito del presupuesto.
De todas maneras, aquellos que han estado
hablando de este tema durante el último tiempo
tampoco son capaces de dar una declaración
de certeza acerca de cuál va a ser el tipo de
cambio para establecer exactamente cuáles
son los recursos tributarios del comercio exterior. Y nosotros vamos a mantenernos en ese
esquema, vamos a seguir diciendo que este
es un presupuesto para el gasto del Estado y
para guiar la política económica del Estado
en 2009. Y no vamos a decir que esto es una
declaración de certeza porque, de hecho, nadie
puede aventurarla.
Con esto cierro el contexto de la variable
macroeconómica que contempla este presupuesto. Porque seguramente en el transcurso
de este debate se van a decir muchas cosas que
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mula una expectativa vinculada con el escenario
al que asistimos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Romero.

Sr. Ríos. – ¿Qué es lo que planteo con esto?
Que es mentira lo manifestado por todos aquellos
gurúes de la economía que han hablado durante
estas últimas semanas, así como lo expresado
por aquellos otros que hace un tiempo atrás no
eran gurúes de la economía y que hoy dicen que
el presupuesto no contempla la nueva situación
que vive el mundo. Digo esto porque este presupuesto contempla la realidad internacional y la de
la Argentina, con el espacio mundial que le toca
ocupar en la comercialización de sus productos y
en el crecimiento y la mejora de la calidad de vida
de su gente. Y lo contempla con bastante certeza,
por lo que nadie podrá, en definitiva, aventurar
qué es lo que podrá pasar. Por eso, se toma y se
adopta una política tan conservadora en términos
de administración de los recursos.
Ahora bien, ¿cuáles son las variables que se
pueden cuestionar en este presupuesto? Se plantea una variación, un crecimiento de la inflación
del 8 por ciento. Seguramente, dirán ¡mentira!,
porque algún gurú de la economía sostiene que
la inflación en la Argentina es mayor, y otros
trasladan cifras –unas más aventuradas que
otras– en un discurso contradictorio que, en ocasiones, a uno lo complica. Hay quienes dicen el
país será arrastrado a un escenario de recesión,
en función de la recesión mundial existente. Por
ello, en este esquema, es muy difícil plantear
una recesión con alto nivel de inflación; es muy
complicado trasfigurar estos dos escenarios
establecidos en un mismo tiempo.
Por lo tanto, aquellos que hablan de alta
inflación deberían plantearse un escenario de
expansión económica, como la que ha tenido
la Argentina en los últimos tiempos; cosa que
se contrapone con lo que se prevé a nivel internacional.
El otro valor que está en juego se relaciona
con los ingresos tributarios; es decir, cómo
serán, sobre todo los signados por el comercio
exterior.
Uno de los cuestionamientos es que hoy los
productos o los commodities que la Argentina
coloca en las exportaciones caerán en su pre-
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muchos quizá ni siquiera estén en condiciones
de sostener. Ni siquiera nosotros mismos.
Aquellos premios Nobel de Economía que
han hablado sobre las características de la magnitud de esta crisis internacional, han dicho que
es una crisis inédita y han podido plantear varios
escenarios posibles, de hecho los más atrevidos
han planteado tres escenarios distintos para estabilizar esta crisis y ver cómo se empieza a crecer
en el mundo. Ninguno se ha animado a aportar
una dosis de certeza, salvo en la Argentina, en
donde han aparecido economistas que nos dicen
cómo vamos a terminar en este escenario de
crisis internacional. Pareciera, inclusive, que
tienen la bola mágica y predicen, precisamente,
lo que en otros lugares del mundo, aun en los
centros financieros más grandes no se animan
a sostener. Las perspectivas de la Argentina son
las más lamentables que se puedan plantear. El
escenario norteamericano va a mejorar, el de
la China va a caer en su crecimiento, pero se
va a mantener y en la Argentina va a haber una
hecatombe. Lo han dicho economistas de la
República Argentina. Y a uno siempre le queda
la sospecha porque en la discusión de Aerolíneas
Argentinas, de la resolución 125 y seguramente
en la del nuevo sistema previsional argentino,
siempre aparecen estas caras que están vaticinando la hecatombe para la República Argentina. Y me da la impresión de que, en definitiva,
cuando discuten el presupuesto de nuestro país
y las variables que se van a modificar para la
mejora de la calidad de vida de los argentinos
en el futuro, siempre defienden intereses muy
particulares, porque todas las opiniones van sesgadas a defender intereses muy particulares.
Por esto, porque en realidad no sostenemos
los vaticinios de hecatombe y tenemos una
visualización distinta de nuestro país para el
año que viene, optimista, sostenemos este
presupuesto con las variables que propone el
Poder Ejecutivo.
–Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Honorable Senado, doctor José
Juan Bautista Pampuro.

Sr. Ríos. – Sólo me voy a detener, en esta
primera parte –porque, seguramente, sobre el
final del debate, habrá muchas cosas para contestar–, en los crecimientos más importantes en
el gasto que tiene este presupuesto.
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En servicios económicos para la industria,
45,6 por ciento, es decir que es superior al gasto
de este año, con la pretensión del Ejecutivo de
seguir apoyando con promociones, créditos,
asesoramiento y asistencia a las pequeñas y
medianas empresas, como prioridad. Pero hay
un incremento muy importante de los recursos
que se van a volcar a ese sector.
En ecología y medio ambiente, 34 por ciento;
en comunicaciones, 27 por ciento; en transporte,
26; en comercio, turismo y otros servicios, 17
por ciento; en energía, combustibles y minería,
hay una reducción del 16 por ciento, en línea
con una política que sostiene el Poder Ejecutivo
desde principios de este año, de sincerar las
tarifas energéticas en un proceso paulatino, que
no castigue los salarios de los trabajadores, pero
que sea un proceso paulatino de sinceramiento
de las tarifas energéticas. Por eso la reducción
del gasto en el rubro energía, combustible y
minería.
En servicios sociales o servicios a la sociedad, existe en ciencia y técnica el incremento
más fuerte de este presupuesto: 35 por ciento.
Haciendo caso, siendo consistente y coherente
con lo que había planteado la presidenta de la
Nación en este Congreso en relación con lo
que tenía que hacer la Argentina respecto de la
ciencia y la tecnología, y cómo buscar el desarrollo argentino de la mejor manera, creando
la propia tecnología, creando y alimentando a
los propios científicos para que reverdezca la
Argentina de hace muchas décadas, cuando el
desarrollo científico y tecnológico era una de
nuestras banderas más importantes con respecto
al resto de Latinoamérica.
En salud, 25 por ciento; en seguridad social,
23 por ciento; en vivienda y urbanismo, 13 por
ciento, y en educación y cultura, 9,2 por ciento.
A este índice en educación y cultura nos guía el
parámetro de la ley de financiamiento educativo
que este Congreso aprobó y que está siendo respetada “a pie juntillas” por el Poder Ejecutivo
y por las provincias –por qué no decirlo– en el
esfuerzo para cumplirla en vistas al año 2010.
Algún otro senador hará referencia puntual al
crecimiento de la inversión en educación.
Sigue siendo sustancialmente importante, en
el presupuesto, el gasto en obra pública. Esto es
cierto, si bien su incremento no es sustancial de
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mil kilómetros de la red vial nacional y provincial de autopistas de la República Argentina.
En viviendas, se planteó la construcción de
338.615 viviendas nuevas y soluciones habitacionales; de las cuales se encuentran terminadas
213 mil viviendas y 125 mil mejoramientos
habitacionales. Y están en ejecución 116 mil
viviendas y 64 mil mejoramientos habitacionales. Informo estas cifras como respaldo del
planteamiento acerca de cómo este Estado tiene
la intención de intervenir en la economía, a efectos de que la tasa de desocupación no tenga una
regresión en términos de avance de la reducción
que tuvo durante los últimos años.
Respecto del plan de construcción de 700
escuelas, 560 se hallan terminadas y 150 están
en ejecución, para ser terminadas en marzo de
2009. Y en cuanto al Plan “Más Educación, Más
Escuelas”, que se lanzó este año y que tendrá su
mayor aporte en 2009, se prevé la construcción
de 309 escuelas y de 6 institutos superiores.
Paso al otro rubro que para nosotros sesga
la intervención directa del Estado, cuando se
vaticinan épocas de catástrofe.
También estuvo presente el Ministerio de
Desarrollo Social. Y, sin embargo, no estuvieron presentes muchos señores senadores para
escuchar cómo se iba a gastar en ese rubro y,
supuestamente, en la interpretación de todos,
era un tema muy sensible en la República Argentina, como tampoco hubo muchos señores
senadores que se preocuparan del análisis de
este tema.
El Ministerio de Desarrollo Social tal vez
sea el más eficiente en la administración de sus
gastos. En este sentido, solamente el 2,9 por
ciento de su presupuesto se ocupa de gastos
administrativos. Y en el año 2007 llegó a una
ejecución presupuestaria del 98,9 por ciento de
los recursos asignados. Por este motivo, realzamos los ejes fundamentales que este Ministerio
de Desarrollo Social ha tenido y también su
intervención directa en todas las provincias.
El trabajo de este Ministerio ha tenido dos
ejes trascendentes que lo han hecho evolucionar
en el transcurso del tiempo sin atarse a la política que tuvimos en épocas pasadas, representada
por los enlatados que había que comprarle a los
organismos internacionales, que fmanciaban
la política social en la República Argentina. El
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2008 a 2009, su incidencia en el total de recursos
sigue siendo alta.
Para esto habría que hacer el breve ensayo
de entender por qué sigue siendo alta, y cuáles
son las características o perfiles que se le pueden dar. Cuando estuvieron los funcionarios
del Ministerio de Planificación Federal –no fue
mucha la cantidad de senadores de la oposición
presentes pese a que todo el mundo solicitó su
participación–, algunas de las explicaciones
que se dieron fueron que desde el 2003 al 2008
se iniciaron 12 mil obras, de las cuales están
terminadas 8 mil. Al respecto, hubo algunos
senadores de otros bloques –no del mío– que
preguntaron detalles acerca de esas obras, y creo
que en ningún momento salieron insatisfechos
por las respuestas.
La inversión en obra pública en 2002 fue de
1.097 millones de pesos, y en 2009 está planteada en 22 mil millones de pesos.
En términos de empleo, en el tercer trimestre
de 2002 la inversión en obra pública generó 111
mil empleos; y en el segundo trimestre de 2008,
el empleo registrado –en blanco– fue de 418 mil
puestos. Y con relación al registro de empresas
dedicadas a la construcción –y que tienen participación directa sobre esas 12 mil obras–, en
abril de 2003 había 11.801 empresas inscritas, y
a diciembre de 2007 cerró con 23.925 empresas
participantes del negocio de la construcción en
la República Argentina.
Por lo tanto, a aquellos que plantean un
escenario de desocupación en el país, este presupuesto les da una respuesta en el sentido de
que se mantendrá una fuerte inversión en obra
pública a partir de la intervención del Estado
como jugador principal en el sostenimiento
del empleo.
Esta es una de las características de este
presupuesto, y una de sus cualidades que con
mayor fortaleza sostenemos, es decir, que
fundamentalmente el Estado argentino tiene la
voluntad política –y así lo ratifica a través de
este presupuesto– de participar activamente en
el sostenimiento del empleo y en la generación
de fuentes de trabajo a través de la inversión
directa.
A fines de 2008, la Dirección Nacional de
Vialidad habrá terminado interviniendo en 30
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primer eje trascendental, que reivindicamos y
del que cada uno de ustedes tendrá muestra en
los pueblos y en las ciudades donde habiten,
es la economía social. Es decir, los programas
“Manos a la Obra” y los programas de intervención directa, en este último tiempo, han
estado generando una inversión que permite
la inclusión social. Para esto, el Ministerio ha
pedido la intervención del Congreso. Luego, ha
agradecido esa intervención y el respaldo que
el Congreso de la Nación le ha otorgado en las
políticas implementadas. Asimismo, agradeció
también el apoyo al monotributo eventual,
la ley que avala el monotributo eventual y
también la ley que permitió darle formalidad
al denominado Banco de los Pobres. Éstas
forman parte de un sinnúmero de medidas que
tomó este Congreso en respaldo de la política
social que llevó adelante este gobierno y que sin
duda está demostrando con la formalización de
cooperativas de autoconstrucción que se transformaron en cuasi empresas constructoras, que
hoy trabajan en el sector privado y público, con
pequeños proyectos de microemprendimiento
de gente que hoy es considerada parte del sector
exportador argentino, con productos que antes
podían colocar a muy bajo precio sólo en el
mercado interno, en forma desordenada y en
una economía en negro.
Este trabajo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, dándole continuidad a su política
durante cinco años con el respaldo de este Congreso, entiendo que amerita, respalda y sostiene
el hecho de que nosotros también como rubro
principal de este presupuesto sostengamos la
inversión en este sentido.
El segundo eje central es el de la seguridad
alimentaria, que arrancó en el origen de la crisis
con la distribución de alimentos y que fue pasando por diferentes etapas –en la constitución
de comedores comunitarios– hasta que llegó
hoy a la implementación durante este año del
mecanismo de tarjeta magnética para que la
gente se desligue políticamente de los intereses
partidarios de cualquier sector que gobierne.
Por consiguiente, pueden ir con total tranquilidad con una tarjeta magnética al lugar donde
elijan realizar sus compras: al supermercado,
al negocio de barrio. Este mecanismo tiene dos
objetivos: en primer lugar, la libertad, que no los
hace dependientes de una política en el sistema
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de seguridad alimentaria y, en segundo lugar,
quiere cumplir con una segunda pauta, que es
una política que el Ministerio de Desarrollo
Social lleva adelante para volver a juntar a la
familia en su hogar y no tenerla dispersa en
los diferentes comedores comunitarios. Esta
política también es central en la ejecución
presupuestaria del Ministerio de Desarrollo
Social, nosotros la sostenemos y creemos que
tiene que seguir siendo financiada en la forma
adecuada que este presupuesto o este proyecto
de presupuesto sostiene.
Y por último, el último actor de interés –por
lo menos desde nuestra óptica– que también
vino al Congreso es la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación,
que entiendo que es una de las áreas centrales
que motivó muchas de las discusiones que
mantuvimos durante este año respecto de las
políticas agropecuarias y es también una de las
áreas en la que tendríamos que haber puesto
marcado interés en su forma de ejecución o en
las líneas centrales que han trazado para el año
que viene en función de la magnitud que representa el gasto en la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Tampoco despertó el interés
por parte de la gran mayoría de los senadores de
la comisión, dado que este no fue un elemento
que captase la atención allí. Pero, sin embargo,
fue importante porque ahí nos enteramos del
programa de emergencia para la sequía y cómo
la nueva Subsecretaría, que se iba a dedicar a
los pequeños productores y a la agricultura familiar con un presupuesto muy importante, iba
a trabajar en cada una de las provincias sobre
el 80 por ciento de los productores argentinos
que no pertenecen a ninguna mesa de enlace ni a
ninguna entidad agropecuaria y que, si embargo,
son la inmensa mayoría de los que pueblan el
campo argentino. Claro: debían tener un buen
presupuesto porque no están discutiendo ni
retenciones, ni precios internacionales de soja,
ni precios internacionales de commodities, sino
que están discutiendo una economía de subsistencia. Repito: son el 80 por ciento de los que
pueblan el campo argentino. Así que era muy
importante escucharlos por la gran magnitud
de población rural que aglutinan, sobre todo
cuando durante este año hubo un sector al que
hemos escuchado con muchísima atención y
que capturó la atención de todos nosotros en
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situación que se podía sobrevenir en el mundo,
no en su naturaleza ni en su profundidad ni cuál
será el piso que toque, porque eso no lo puede
aventurar absolutamente nadie.
Este presupuesto tampoco –insisto– es una
declaración de certeza. Es la visualización de
lo que el gobierno nacional, que nosotros representamos en este ámbito, tiene de cómo debe
ejecutarse el gasto, sobre qué áreas prioritarias
y en qué sentido se tienen que utilizar de la
mejor manera posible los recursos del Estado
para sostenernos en un clima que al menos hoy
es confuso y que nadie puede predecir cuál
será su estado final o dónde estará el piso para
que rebote.
Estos son los criterios políticos centrales
sobre los que basamos nuestra aprobación.
Tiene sentido seguir invirtiendo en obra pública para mantener la creación de empleos con
las características que se han planteado; tiene
sentido acompañar con un fuerte componente
crediticio a la industria para tratar de que no
se pulvericen puestos de trabajo; tiene sentido
acompañar una política agropecuaria que por lo
menos tenga piso en subsidios hacia abajo, hacia
los que hoy hacen economía de subsistencia por
si esta crisis internacional termina deprimiendo
aún más los precios; y tiene sentido aventurar
un crecimiento del producto del 4 por ciento, un
crecimiento del consumo moderado y un crecimiento de las exportaciones también moderado,
con precios de los commodities moderados.
Con estos ejes centrales, asegurando que
también queremos con este presupuesto poner
una gota de certeza en el mar de confusión que
existe y sosteniendo que la República Argentina va a mantener su superávit primario y su
superávit financiero, nosotros vamos a aprobar
este presupuesto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
estamos de acuerdo en que tiene que haber
prioridades en la inversión que lleva adelante
el Estado. La ley de leyes, el presupuesto, es
la que determina de alguna manera cómo se
distribuye, de qué manera vamos a generar las
reglas de juego de acá en adelante para el año
2009 no sólo en lo que gasta el Estado sino en lo
que la actividad privada tiene como elementos
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mesas muy grandes y muy participativas. Ese
sector tiene una gran importancia en términos
económicos en la República Argentina, pero en
términos sociales representa una capa pequeña
de gente: el 20 por ciento de los productores.
Hay otro sector, el de los pequeños productores, que representa el 80 por ciento de la población rural y que no recibió la atención debida,
para conocer cómo se va a invertir y cómo se los
va a ayudar, para que la misma política que tiene
el Ministerio de Desarrollo Social en las zonas
urbanas se traslade a las zonas rurales y se los
pueda incluir en un sistema económico para que
pasen a participar de esa franja del 20 por ciento
que reditúa en exportaciones y que discute de
manera distinta en términos económicos.
A la vez, fue importante escuchar cuál era la
planificación y hacia dónde avanzaba la Secretaría de Agricultura por su fuerte incidencia en
el presupuesto. En definitiva, nos pareció que
ese rubro del gasto estaba bien dirigido, por lo
cual decidimos sostenerlo en este presupuesto
2009.
En realidad, esta crisis financiera internacional no tuvo origen hace dos meses. Algunos de
los senadores aquí presentes me van a poder
ayudar, pero si no recuerdo mal cuando en
España se hablaba de un escenario de recesión,
por una burbuja de financiamiento inmobiliario
que había estallado y que era consecuencia de
una recesión de la que se hablaba en los Estados
Unidos como producto de una burbuja en los
créditos inmobiliarios, se aventuraba que se iba
a producir una crisis financiera. Esto sucedió
en el mes de mayo de este año, que es más o
menos cuando el presupuesto nacional se empieza a bosquejar para el ejercicio siguiente en
la República Argentina, con lo cual aquellos que
sostienen que una variable de esta naturaleza –o
sea, de naturaleza crítica– en el sistema financiero no fue contemplada en este presupuesto están
equivocados. Este presupuesto es absolutamente
conservador en términos de lo que la realidad
mundial exhibía en mayo de este año.
Este presupuesto amerita que sea analizado
con los números tal como están y no con actitudes tendenciosas que pareciera que pretenden
catapultar a los argentinos a un precipicio oscuro, negro de incertidumbre. Este presupuesto
tiene certidumbre. Este presupuesto está asentado sobre bases reales que han contemplado la
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de guía para poder avanzar o no, de acuerdo con
las inversiones que se puedan ir realizando.
Como bien decía el senador Ríos, hay una
serie de datos, pautas macroeconómicas y microeconómicas que se determinan cada vez que
tratamos el presupuesto: total de gastos, 233.000
millones; total de recursos, 242.000 millones;
un crecimiento, como decía el senador Ríos, de
un 4 por ciento.
Cuando tratamos anteriores presupuestos,
siempre hemos manifestado la subvaluación
de los ingresos que se hacía. El transcurso del
tiempo con relación a los presupuestos anteriores nos ha dado la razón: siempre han sido
superavitarios y al final de los ejercicios, a través de decisiones administrativas, como DNU
o lo que fuere, se manejaban montos con una
relevancia porcentual importante con relación al
presupuesto aprobado en el Congreso. Por ese
supuesto, esa utilización de los fondos no tenía
el control necesario.
Todos sabemos cuál es el criterio del presupuesto, es decir, la orientación del gasto que
debe tener el Ejecutivo en función de la discusión política, de la distribución y de cada uno de
los aportes que nosotros podamos hacer.
También hablaba del tipo de cambio. El tipo
de cambio planteado en el presupuesto es 3,19.
Hoy ya estamos superando ese monto. Por
ejemplo, las operaciones de aquellos que tienen
que importar determinado tipo de productos
para el mes de enero o febrero, se están fijando
con un dólar –a tiempo, en ese momento– que
oscila entre los 3,70 y 3,75. Esto es lo que hemos
averiguado de algunos proveedores que tienen
que llevar adelante este tipo de compras con la
anticipación necesaria, por los tiempos que a
veces se generan por todos los mecanismos de
la importación.
Por supuesto, se habla de un superávit comercial. Se proyecta recaudar retenciones a las
exportaciones por un 4,4 por ciento del PBI.
Esto es lo que está establecido en las pautas.
Cuando la media estuvo, en estos últimos años,
aproximadamente entre el 2,5 y el 2,7. Independientemente de la caída que pueden tener los
distintos commodities que tiene nuestro país,
esto esencialmente tiene que ver con que está
calculado con datos anteriores a lo que fue,
muchas veces, la caída de los valores que hoy
estamos manejando.
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Cuando nosotros avanzamos, vemos la baja
de recaudación que puede llegar a haber. Vemos,
por ejemplo, que entre el lunes 6 y el viernes
10 de octubre el Banco Central tuvo que vender
1.160 millones de reservas para contener la suba
de la moneda. Vemos que, por ejemplo, nuestros
vecinos –Brasil y Chile– han tenido un proceso
de devaluación de su moneda –en el caso de
Brasil, superior al 40 por ciento–. Vemos que
los mecanismos y las variables que rodeaban a
las decisiones en este presupuesto, por más que
fueran decisiones conservadoras, se han modificado –y mucho– en los últimos tiempos.
Como bien decía el senador Ríos, el presupuesto se comienza a calcular allá por el mes
de mayo o junio, cuando los distintos entes
del Estado comienzan a enviar cuáles son las
necesidades, las obras, etcétera.
Sabemos que este presupuesto llegó aquí,
al Congreso, alrededor de los primeros días de
septiembre –no recuerdo la fecha, pero fue en
la segunda semana de septiembre–.
Hubo muchas cosas que se fueron modificando. Además, no es poca la modificación con
la propuesta referida a las AFJP. Todavía no
sabemos cuál será el mecanismo con el cual va
a salir este tema, para el cual el senador Pichetto
pedía preferencia para el 20 de noviembre. Vamos a estar debatiendo el tema de las AFJP, y
no es poca la diferencia que en el presupuesto
puede generar el hecho de que las AFJP pasen a
manos del Estado. Estamos hablando de 15.000
millones, de lo que tienen que ser los aportes
en forma anual, más de 90.000 millones de los
activos que hoy poseen las AFJP. De acuerdo a
cómo salga la ley, éstos serán activos que pueda
captar, de alguna manera, el gobierno. Cada uno
tendrá su posición. Algunos dirán que es para
equilibrar, en un sistema de reparto solidario.
Otros pensarán –y hasta ahora no hemos tenido
respuesta– que puede ser para incrementar una
caja.
En definitiva, habrá un monto muy importante
que se incorporará a las arcas del Estado y que,
en este presupuesto, no está contemplado.
Cuando se habla de los distintos objetivos,
veo muy bien que se direccionen fuertes montos,
no quizá tantos incrementos, pero sí mantener y
sostener una inversión pública importante, que
es la parte de obra pública, porque sabemos
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Me parece excelente este tipo de mecanismos.
Me refiero, por ejemplo, al programa “Manos
a la obra” y a tantos otros que comprometen
al Estado como elemento activo para generar
la posibilidad de ocupación y dar a la gente
dignidad en lo que recibe. Esto puede volcarse,
inclusive, a la capacitación que puede tener para
luego independizarse, aliviando las cuentas del
Estado con respecto al tema de la asistencia
social en forma directa, que en su momento era
necesaria y a la cual también nosotros acompañamos sin ningún tipo de dudas.
Otra de las cosas que vemos es en el área
agropecuaria. Como bien decía el senador
Ríos, hay un muy fuerte incremento a través
de la ONCCA, que llega a los 3.800 millones,
para avanzar en algún mecanismo de ayuda al
sector agropecuario. Es cierto que son casi todas
familiares o de pequeñas unidades productoras
las políticas, originariamente del INTA, que
se están llevando a través de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería. Recuerdo los trabajos
realizados en distintos lugares. Por ejemplo,
respecto de la horticultura, en la zona de Misiones tuve la oportunidad de tomar conocimiento,
pero como consecuencia de que les estaban rematando sus hipotecas. Allí existía coincidencia
entre la ubicación de la casa y el pequeño lote
de producción.
Realmente es muy importante e interesante,
pero también es cierto que hay una gran gama
dentro de lo que puede ser la Mesa de Enlace.
Hablo de pequeños productores, aunque no digo
que lo sean todos. Por ejemplo, en la Federación
uno se encuentra en muchos lugares con gente
que tiene la misma característica que puede
tener aquel que tiene una economía de subsistencia. Eso depende de los lugares. No hablemos
de la zona núcleo de la pampa húmeda sino de la
periferia productiva; no solamente de la producción de granos sino también de la producción
que tenemos con respecto a chivos, ovejas o
pequeñas producciones que muchas veces ni
siquiera alcanzan para la propia subsistencia
cuando la familia se agranda demasiado.
Nos parece realmente muy bien que se
avance en mecanismos claros y transparentes
para poder colaborar con esto que decíamos
antes: o sea, cómo el hecho de haber caído muy
fuerte la demanda en algunos artículos, está
generando que se licencien, se liberen o se den
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que genera rápidamente ocupación de mano
de obra.
Otro dato que quizás el senador Ríos no
ha comentado, es que hay muchas fábricas,
especialmente las automotrices que, en una
primera etapa, están adelantando las vacaciones
y licenciando a su personal. Esto es producto
de la baja que están previendo. Aparte, muchas
de las industrias tienen niveles de stock importantes, entonces prefieren ir liberándolos en
lugar de seguir produciendo. Esto provoca, sin
ninguna duda, una baja en lo que es el empleo.
Por lo tanto, me parecería muy bien que el
presupuesto se preocupara, inclusive un poco
más, avanzando más allá, previendo este tipo de
situaciones, donde el Estado tiene que intervenir
–llamémosle, como “fondo anticíclico”– para ir
equilibrando estas cosas que a veces el mercado
no puede resolver.
Uno ve la preocupación manifestada a través de distintos gremios, donde ya no se está
pidiendo equiparar los salarios al ritmo de la
inflación sino planteando concretamente el tema
de sostener el empleo. Ustedes recordarán que
primero se hablaba de 500 y luego de 250 pesos.
Hoy la inquietud que tienen los dirigentes sindicales que realmente se preocupan por su gente
es tratar de sostener el empleo: ya no hablan de
ir tratando de alcanzar lo que la inflación les ha
ido comiendo en estos últimos tiempos.
Uno ve que no se ha intentado avanzar en la
reforma de muchos mecanismos tributarios. A
pesar de que se declama la necesidad de un sistema tributario más justo y progresista seguimos
sosteniendo prácticamente las mismas fuentes
de financiación: por ejemplo, se mantiene la ley
del cheque. De hecho, si no está en segundo, está
en el tercer lugar entre los ingresos que tiene el
Estado nacional junto con los correspondientes
al Impuesto a las Ganancias y al IVA. Es decir,
se sigue manteniendo la misma matriz que han
tenido todos los presupuestos, con claras intenciones políticas en algunas áreas.
Reitero: como bien decía el senador Ríos,
hemos rescatado y acompañado muchas de las
iniciativas que tenían que ver con ir modificando
un sistema clientelista a través del desarrollo
social a efectos de pasar a otro, independizando
a la gente de aquellos que podrían estar otorgándole estos beneficios que, en definitiva, son
retribuciones por el esfuerzo realizado.
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de baja empleos. El Estado tiene que intervenir
en esto para que se pueda avanzar mediante
mecanismos no de subsidio a la oferta sino a la
demanda. Muchas veces estos sistemas tienen
el grave problema de que se subsidia la oferta
y no la demanda; entonces, se distorsiona muy
rápidamente el objetivo por el cual estos fondos
son derivados del Estado hacia el sector privado.
Por ello, nos parece realmente muy buena la
idea de avanzar en ese sentido.
Con relación a la industria –como hemos
visto y charlado–, han habido devaluaciones
de los países vecinos con los que tenemos un
intercambio comercial más que importante. En
efecto; en este último tiempo, desde el inicio
de la crisis, el Brasil devaluó el 47,1 por ciento
y Chile el 26,3 por ciento. Por ende, esto nos
hace perder competitividad con esos mercados,
lo que genera una gran preocupación. Esto ha
sido manifestado oportunamente e, incluso,
hubo declaraciones de la presidenta de la Nación
al respecto.
Cuando se genera este tipo de desbalances,
lo que se produce rápidamente es el peligro de
la incorporación de la importación por sobre
las barreras naturales que tenía el país cuando
estábamos equilibrados. Por lo tanto, me parece
que también es positivo tener en cuenta este tipo
de intervenciones.
Por otra parte, a pesar de que hay un avance
respecto del sinceramiento de las tarifas –que
comenzó con el consumo de la energía eléctrica– se mantienen altos los niveles de subsidios.
Esto surge del análisis que uno hace de las jurisdicciones a las cuales se destinan importantes
masas de dinero. Por ejemplo, para subsidiar el
transporte automotor, la cifra alcanza los 2.980
millones; el sector ferroviario, 3.100 millones;
el sector aerocomercial, 957 millones; a los operadores privados de la industria vinculados con
la energía, 329 millones; a empresas públicas
como ENARSA, 2800 millones y a AySA, 1600
millones. Notamos que los subsidios llegan a
cifras que superan los 35 mil millones. Esta es
la realidad que marca el presupuesto.
A esto debemos sumar aquellas actitudes que
ha tomado el gobierno, que pueden ser buenas
o malas, pero que no han sido demasiado explicadas, tal como lo relataba el secretario de
Energía cuando estuvo aquí. Debo decirle al
senador Ríos que yo fui uno de los senadores
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que la semana pasada no estuvo presente en esta
reunión, pero que, gracias a los taquígrafos de
la casa, pude leer todas las versiones taquigráficas de las reuniones a las que concurrieron los
distintos funcionarios.
El Estado toma a cargo las deudas generadas
por el mercado eléctrico mayorista. Hay un mecanismo que consiste en no tomar esto como un
subsidio, pero en definitiva son aquellas deudas
que el mercado mayorista –de distribución–
ha ido produciendo con las generadoras: por
ejemplo Yacyretá, entre otras. Entonces, por
los mecanismos que se van dando –por algunas
pequeñas modificaciones– esto no se toma como
un incremento en los gastos. De hecho tiene otro
tipo de derivaciones, como para ir subsanando
de alguna manera la posibilidad de un déficit
fiscal. Esto también está dentro de lo que es el
presupuesto.
Otro tema fundamental que no fue tratado,
respecto del cual también considero que tendrá
modificaciones –o no, de acuerdo con cómo se
trate el proyecto de ley de las AFJP–, es el del
reparto a las provincias.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Martínez (A. A.). – En este presupuesto
para 2009 el 24,8 por ciento del total de la recaudación se destina a la coparticipación en forma
directa: son 80 mil millones. Resulta sabido
que esto no es sólo para las provincias sino que
también se destina como coparticipación secundaria, que es lo que se redistribuye luego a los
municipios de cada una de las jurisdicciones.
Entonces cuando uno ve, de acuerdo con
lo que se había firmado en su momento en los
distintos pactos fiscales entre la Nación y las
provincias, que el umbral determinado como
piso para esta distribución era siempre de
aproximadamente un 34 por ciento; si a esto
le sumamos que, de la masa precoparticipable,
el 15 por ciento se toma para el financiamiento
del sistema previsional y que ahora surgirán
modificaciones, esto podría ser un elemento
más para que los gobernadores reclamen que
en la reforma realizada respecto de la totalidad
de los ingresos ese 15 por ciento vuelva a ser
redistribuido a las provincias.
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lugares en los que uno puede acceder no solamente en cuanto a lo que “controlamos” –entre
comillas– del presupuesto, que es simplemente
el flujo de los fondos fiduciarios, y no las obras
o en qué se invierte este flujo de fondos. En este
presupuesto uno de los temas es postergar por
dos años más este mecanismo: es decir, por dos
años más vamos a seguir controlando el flujo
de fondo.
También hay un compromiso que siempre
se repite: me refiero a que, en forma trimestral, se va a mandar al Congreso información
sobre el manejo de estos fondos fiduciarios.
Lamentablemente, no es tan ágil el manejo de
esta información. Muchas veces inclusive se la
hemos tenido que solicitar al jefe de Gabinete
cuando ha venido a dar alguna exposición, y
realmente la respuesta siempre es la misma: “En
cinco días hábiles tendrá la respuesta el senador
que está haciendo la pregunta”.
Como decía, realmente se hace complejo el
mecanismo de control; pero algo importante a
efectos de analizar es el movimiento de fondos
fiduciarios correspondientes al 2009. Aquí
vemos dos columnas, y me parece bien que
las tenga porque así debe ser: Gastos Totales y
Aplicaciones Financieras. Salvo en el caso del
sistema de infraestructura de transporte –son
subsidios que se dan a través del SIFER, del
SITAR, etcétera–, todo se sigue concentrando
en lo que es el AMBA. De hecho, varias veces
hemos reclamado por la situación de algunas
empresas muy alejadas de este lugar, que no
reciben la misma compensación.
Salvo en el sistema de infraestructura de
transporte, donde los gastos totales son inferiores a la aplicación financiera, para el resto la
aplicación financiera supera ampliamente lo que
tiene que ver con los gastos totales. Esto ¿qué
implica? Si no me lo explican, puedo suponer
que en el remanente o en el excedente que tengo
se hacen colocaciones financieras: LETES o lo
que fuera.
También es importante analizar que en este
presupuesto, a través del mecanismo de incluir
leyes que no deberían figurar sino tratarse por
afuera, se incorpora la posibilidad de que tanto
el Banco Central como el Banco de la Nación
comiencen a financiar al Tesoro, aunque con
restricciones. Lo cierto es que esto antes no era
posible.
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Es decir, hay muchos puntos de este mecanismo de distribución que preocupan, porque
luego entra en juego la discrecionalidad. Todos
sabemos que las provincias, con lo que son los
envíos de estas masas de dinero, no pueden
llevar adelante sus planes de obras públicas.
Inclusive, necesitan colaboración para llevar
adelante sus mecanismos de educación, de
salud, etcétera. Se trata de diferentes cosas en
las que el gobierno federal ayuda: por ejemplo,
cuando hay una inundación o algún hecho de naturaleza importante. Aquí hemos votado varias
leyes por el tema de inundaciones o sequías en
algunas provincias o distritos del país, pero esto
siempre depende de la buena o mala voluntad
que tenga un funcionario. En tal sentido, realmente creo que debemos comenzar a pensar y
discutir un tema como este, mucho más cuando
se van modificando las situaciones.
Todos sabemos del frágil sistema que hoy
tienen las provincias en cuanto a sus presupuestos. Todos conocemos las dificultades: hemos
escuchado en distintos medios de comunicación
la preocupación de distintos gobernadores, que
están viendo cómo van a juntar la plata para
pagar sueldos y aguinaldos.
En mi provincia el gobernador ha manifestado el esfuerzo que tendrá que realizar de aquí
en adelante, justificando también –de alguna
manera– una fuerte parálisis en la ejecución de
la obra pública. Estos son los argumentos que ha
expuesto mi gobernador, pero los he escuchado
también de otros. Se nota que este mecanismo
directo de distribución lo que hace es debilitar
las cuentas provinciales, generando una mayor
dependencia de los gobernadores. Esto influye
también en cada ministro. En definitiva, se trata
de disponer de determinado tipo de elementos
realmente necesarios para llevar adelante políticas de Estado dentro de cada provincia.
Independientemente, también tenemos otro
capítulo aparte con los fondos fiduciarios. Sabemos que en su momento nos quejábamos de
cuál era el mecanismo para poder acceder a ese
tipo de información. Esto se ha incrementado
notablemente porque hoy no solamente tenemos
los fondos fiduciarios públicos sino aquellos que
–entre comillas– podemos denominar “privados”. La UCOFIN, que maneja especialmente la
parte hídrica, dispone de una página que sí tiene
información. De hecho, es uno de los pocos
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En cuanto al tema del Banco Central y del
Banco Nación la señora presidenta venía siguiendo el camino de no avanzar con esta cuestión de los decretos de necesidad y urgencia;
pero realmente se ha visto tentada y, dentro de
esa tentación, hizo algo tan simple y tan sencillo como la modificación de la Carta Orgánica
del Banco Central. Esto se repite y se reafirma
en algunos artículos de este presupuesto que
deberían ser tratados en forma absolutamente
independiente. La Ley de Presupuesto establece
que estas normas particulares no deberían estar
incorporadas para debatirse con este tema. Hay
leyes que inclusive, por sus características,
implican la necesidad de mayorías especiales,
lo que se diluye o se pretende diluir cuando se
analiza este mecanismo de los presupuestos.
Vuelvo al tema de los fondos fiduciarios.
Habíamos hablado de los que eran del sector
público. Luego, tenemos también los fondos
fiduciarios del sistema privado. Esto lo hemos
discutido muchas veces. En su momento así lo
hicimos con el decreto 180 por el tema de la
distribución de gas; asimismo, con otros mecanismos que, con el artilugio de no ser fondos
fiduciarios públicos, no son objeto de nuestro
control. En ocasiones, cuando pedimos alguna
información se hace bastante complejo que nos
la envíen. En general, al menos se trata de cosas
para las cuales a veces no tenemos la información que necesitaríamos. De alguna manera, lo
que tenemos con los fondos fiduciarios es otro
manejo del presupuesto en el que no podemos
ejercer fehacientemente control.
Aquí, como ya dije, se han incorporado
normas que no deberían estar incluidas. Por
ejemplo tenemos que el artículo 14 se refiere
al artículo 3° de la ley 25.917. En definitiva, y
antes de que tengan vencimiento, lo que se hace
es una prórroga por tiempo casi indefinido. De
esta forma, se violenta la posibilidad que brinda
el artículo 3º.
Veamos los artículos 17 y 57, en cuanto a lo
que estamos estudiando en el inciso f), que habla
especialmente de que la deuda pública total del
Estado nacional no podrá aumentar más que
determinada suma. La deuda de CAMESA, por
ejemplo, se toma y se incorpora aquí, en forma
directa. Se levanta la restricción del artículo 2º,
inciso f), de la ley 25.152. Aparte, permite avales
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del Tesoro y capitalizaciones del CER también
dentro de esta figura, ya que toca este artículo.
Veamos el artículo 37, que tiene que ver con
el impuesto al gasoil. Esto regía hasta el 31 de
diciembre de 2010. Es lo que establecía la ley
que sancionáramos en su momento: la 26.028.
Lo cierto es que ahora, una año antes de su
vencimiento –estamos hablando de que vence
el 31 de diciembre de 2010–, se trata de un impuesto de asignación específica que se prorroga
por once años.
En el artículo 49, por ejemplo, donde se
regula el mecanismo de emisión de LETES
–concretamente, artículos 82 y 83 de la 24.156–
se autoriza al Tesoro a emitir por 9 mil millones
de dólares y, a la ANSES, por 2 mil millones de
dólares, que pueda canjear por LETES. Esencialmente, esos artículos tienen relación con la
toma del préstamo temporario para superar un
déficit estacional o de caja, pero de acuerdo con
lo que nos decía el licenciado Boudou teníamos
reservas para estar tranquilos y la ANSES no iba
a avanzar en ese tipo de cuestiones. Lo cierto
es que con esos artículos estamos autorizando
a que la ANSeS pueda canjear 2 mil millones
de pesos en tal concepto.
Son cerca de 20 los artículos que contradicen la norma que dispone que el presupuesto
no podrá contener disposiciones de carácter
permanente, y que no podrán reformarse o derogarse leyes vigentes ni crearse, modificarse
o suprimirse tributos u otros ingresos: eso es lo
que dice la Ley de Administración Financiera
en cuanto al presupuesto y, reitero, es todo esto
lo que estamos modificando a través de este
presupuesto. Algunos conceptos los que acabo
de leer, pero hay otro más.
Cuando analizábamos los presupuestos anteriores hablábamos de los fondos fiduciarios en
el sentido de que se trataba de un presupuesto
paralelo y de la Jurisdicción 91, que era uno de
los elementos –sumado a los “superpoderes”:
voy a seguir llamándolos así a través de los
cuales el jefe de Gabinete podía modificar el
presupuesto; y lo ha hecho por muchos montos. Si se analiza de 2004 en adelante el jefe
de Gabinete, mediante diversas disposiciones,
fue modificando partidas por más de 110 mil
millones, pasándolas de un lado a otro. Esos
elementos, sumados a los DNU, eran los que
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pública– es el criterio de la “aperturización” de
las obras para que, sin realizarse una licitación,
pueda preverse y llevarse a cabo durante el año.
Cuando ante nuestras preguntas escuchamos
–en mi caso, las leo– las contradicciones entre
el secretario de Obras Públicas y el Secretario de
Energía, cuando realmente vemos todo este tipo
de cosas y se nos dice que estas prerrogativas,
por fuera de una época de fuerte crisis, tienen
que ver con la posibilidad y la agilidad de poder
ejercer el gobierno, es decir la agilidad necesaria
para llevar adelante las cosas…
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – No quisiera dejarlo pasar porque
me compete el tema.
Me quiero referir a las confusiones generadas
por el asunto del puente Goya-Reconquista. De
hecho, no hay contradicción alguna. Digo esto
porque ante una pregunta del senador Giustiniani en el sentido de si se había previsto la
construcción de una represa, el tema fue que en
realidad no se trataba de una represa sino solamente de un turbinado de excedente de agua.
Cuando alguien habló de aprovechamiento
energético, ante la pregunta del señor senador
Giustiniani sobre si se iba a construir una represa, el secretario de Energía le dijo que no era de
su conocimiento: por consiguiente, no existe tal
represa. Entonces, no hubo tal contradicción.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor senador: independientemente, quien lo tuvo que aclarar fue
usted. El secretario de Energía explicó que por
cuestiones lógicas y naturales era imposible
de hacerse y que, por supuesto, no estaba en
su carpeta de trabajo. Así que en realidad nos
dicen que esto es para agilizar; para buscar de
alguna manera la posibilidad de que organismos
como ENARSA y AySA puedan avanzar como
empresas privadas; de que es con el objetivo de
agilizar procedimientos y de dar respuestas en
determinadas situaciones.
Señor presidente: estoy absolutamente convencido de que en este bendito país cada vez
que nos propusieron un atajo para ir al cielo
siempre nos condujo infierno. Entiendo que, en
realidad, tenemos que buscar los mecanismos
para debatir, discutir, transparentar y, a través
de ellos, dar las garantías de que lo que estamos votando es lo que se va a cumplir, y no
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veíamos como el “combo” con el cual podía
modificarse el presupuesto.
En ese sentido, siempre decíamos que se
estaba transformando el presupuesto en un presupuesto virtual, es decir: “Artículo 1º: ‘tanto’
de ingreso. Artículo 2º: ‘tanto’ de gasto. Artículo
3º: ¡Dios ilumine al jefe de Gabinete!”. Y eso
era lo que teníamos que aprobar.
El senador Ríos hablaba de algo muy importante. Se refirió a la direccionalidad del gasto,
respecto de lo cual estábamos totalmente de
acuerdo. Ahora bien; en virtud de los poderes
del jefe de Gabinete no tenemos garantías de que
esa direccionalidad –como decisión política– no
sea modificada durante el transcurso del año en
el que tiene que ser ejecutado el presupuesto.
Pero a lo que veníamos diciendo debemos
sumar que la ANSES podrá emitir endeudamiento por 2 mil millones de pesos; que los
bancos Central y Nación podrán financiar
al Tesoro con algún mecanismo de control,
por supuesto, pero comenzarán a financiar
al Tesoro –a las empresas del Estado, y a los
presupuestos que estamos enviando a AySA, a
ENARSA, etcétera–. En ese sentido, respecto
de ENARSA tenemos informes muy duros de
la Auditoría en cuanto a la falta de controles
internos que la propia empresa debería ejercer
para transparentar su función. Y si a todo eso le
sumamos los dibujos financieros para disimular
el déficit –lo que decíamos anteriormente con
respecto a cómo se va incorporando la toma de
deuda– y la generación de las Letras del Tesoro,
nos encontramos con un presupuesto que en vez
de avanzar retrocede.
Actualmente este presupuesto –no solamente
con relación a lo que decíamos antes en cuanto a
los fondos fiduciarios y a las jurisdicciones– habilita más ventanillas y cajas, y le da más poder
discrecional al jefe de Gabinete –al gobierno, en
definitiva– para manejarlo según su buen saber
y entender. Entonces, cuando no garantiza a las
jurisdicciones no debemos olvidarnos de que
nosotros representamos a esas jurisdicciones–
más allá del 24,8 por ciento de la torta total que
va en forma directa, quedando el resto a merced
de la buena o mala voluntad de un funcionario,
realmente nos lleva a decir que no podemos
acompañar este proyecto de presupuesto.
Una de las cosas más importantes que siempre
resaltamos –por ejemplo, en el caso de la obra
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que un jefe de Gabinete –que ni siquiera fue
electo por la gente– pueda generar el manejo
del presupuesto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – El señor Ríos quiere realizar
una interrupción.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: quería pedir que
se solicite a los señores presidentes de bloque
que completen la lista de oradores, para cerrarla
en el momento oportuno. Si podemos avanzar
en esto…
Sr. Presidente. – Estamos completándola.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Ahora sí, tiene la palabra
el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Hoy creo que estamos votando un presupuesto totalmente diferente al
que votamos el año pasado u otros anteriores:
es decir, antes los presupuestos eran realmente
conservadores. Entiendo que este año el presupuesto es más real, pero no porque así lo
quisieron ni porque son visionarios.
Cuando el senador Ríos decía que en mayo
de este año ya estaban viendo venirse la crisis
financiera a nivel mundial aquí, en la Argentina,
nadie suponía eso. Es más: todos estábamos
hablando de una soja a 700, 800 o 900 dólares;
y recordemos que ese producto representa uno
de nuestros principales recursos. Entonces, hicieron un presupuesto conservador que ha sido
real hasta cierto momento.
Este presupuesto puede ser real o no, según
hagamos las cosas bien o no. Lo cierto es que
hoy tenemos una gran oportunidad de hacer las
cosas muy bien. Por consiguiente, en general
estoy de acuerdo con él dado que tiene cosas
que benefician a nuestras provincias. Puedo
mencionar como ejemplo el artículo 76, que
nos permite distribuir nuevamente con la ley
de promoción industrial: me refiero a aquella
que se había caído y constituía un reclamo de
las provincias de mucho tiempo. Bien: este artículo lo contempla. De hecho, contempla una
gran parte en obra pública de estructura, que
tanta falta le hace. Reitero: le hace falta a la
producción para combatir la inflación.
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Pero, ¿sabe qué hace falta hoy que la economía funcione bien? Confiabilidad. ¿Qué está
pasando hoy? Queremos dar los superpoderes
al gobierno –mal o bien llamados “superpoderes”–: ¿Y qué nos genera? Desconfianza. Genera
desconfianza cuando nosotros necesitamos un
voto de confianza.
Señor presidente: ¿Sabe por qué le digo?
En la actualidad. ¿Cuántos dólares se están
comprando? Se calcula que en un año se van
a vender o comprar, mejor dicho; que la gente
común va a comprar alrededor de 7 mil millones
de dólares, que son más de 20 mil millones de
pesos. Por consiguiente… ¿Qué quiere decir
eso? Que vamos a sacar plata al circulante:
esos dólares van al colchón, en el mejor de los
casos, y afuera en el peor de los casos. Entonces, son 20 mil millones de pesos menos que se
van a consumir en la Argentina. Y de esa suma
el 40 por ciento –por no decir el 50 por ciento– corresponde a impuestos. Así, el gobierno
dejará de recaudar más de un 40 por ciento en
impuestos y caerá la recaudación en alrededor
de 8 mil millones de pesos. Entonces, por más
que le queramos poner la plata de ANSES al
presupuesto, si nosotros gastamos mal y no le
damos un voto de confianza a la gente ese dinero
irá a los colchones o al exterior, que es lo peor
que nos puede pasar, con el objeto de sacarlo
del circulante y del consumo.
Por ello, yo les digo a todos ustedes que hoy
necesitamos un voto de confianza. ¿Saben cuál
es el voto de confianza? Eliminar los bien llamados super poderes. Si hiciéramos eso estaríamos
dando confianza a la gente porque, obviamente,
el Congreso va a tener la misma actitud que tuvo
en julio –con los que votaron a favor, con los que
votamos en contra y más allá del voto de cada
uno–, donde se ganó nuevamente el respeto. Y
si el Congreso y las instituciones son respetadas
la gente va a tener confianza en el país y no va a
comprar dólares “por las dudas”. Porque el que
pensaba cambiar su automóvil por estos días
ahora prefiere comprar dólares y guardarlos; de
esa manera, los quita del circulante. Lo mismo
piensa el que iba a comprar una heladera, que
no lo hace y compra dólares. El constructor que
iba a hacer un gran edificio suspende la obra y
pone ese dinero, 50 o 100 millones de dólares,
en otro lugar.
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Lo que nos tenemos que plantear es qué es lo
que va a pasar en el futuro. En ese sentido, creo
que existe gran incertidumbre sobre el futuro.
No sabemos qué va a pasar en el corto, mediano
y largo plazo. Por lo tanto, no quiero decir que
este presupuesto que hoy estamos debatiendo
con la altura y el conocimiento que han puesto
de manifiesto los senadores que me han precedido en el uso de la palabra sea una utopía, una
entelequia o una ilusión; pero evidentemente
esta ley de leyes va a tener que sufrir adecuaciones importantes a lo largo de 2009, fruto de
esa incertidumbre y de un panorama totalmente
confuso que se nos presenta ante esta realidad
mundial.
El país venía basando buena parte de su sustentabilidad en el alto valor de los productos
primarios de exportación: de los commodities.
Nadie podía predecir hace dos o tres meses
atrás, cuando la soja estaba a 600 dólares la tonelada y el petróleo a 160 dólares el barril, que al
cabo de dos meses el valor esos productos –que
eran uno de los sustentos fundamentales de la
recaudación que tenía el gobierno nacional– iba
a caer casi a menos de la mitad. Por lo tanto, el
panorama es muy incierto.
Yo creo que este presupuesto –y lo digo con
total sinceridad– probablemente tendrá que
ser readecuado a través de una gestión muy
estratégica que deberá llevar adelante el gobierno nacional en el día a día: una estrategia
diaria, con la participación de todos aquellos
que componemos los estamentos de gobierno
–el Poder Ejecutivo, el Congreso– a efectos
de encontrar las mejores soluciones para este
panorama tan incierto que se presenta en el
futuro inmediato.
Considero que este presupuesto refleja la política económica, financiera y social que venía
desarrollando el actual gobierno y el anterior,
desde el año 2003.
Destaco también como elemento muy positivo que en los últimos tiempos el Congreso
ha tenido una apertura extraordinaria, a través
del trabajo de las comisiones, para escuchar
a todos aquellos sectores involucrados en los
distintos temas que hemos venido analizando.
También señalo que el trabajo de los diputados
ha permitido introducir modificaciones, cambios; el fortalecimiento de algunas cuestiones
relacionadas con las economías regionales, con
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Nosotros necesitamos confianza para generar
recursos. Estamos hablando de un superpoder
que no va a ser necesario porque no habrá superávit si seguimos así y seguimos enviando
señales acerca de que lo principal es la caja. Lo
que tenemos que dar es confianza y para eso hoy
es el momento de eliminar los súper poderes.
De esa manera vamos a lograr más ingresos en
el país. Así, tal vez tengamos superávit sobre
este presupuesto que, teóricamente, hoy es
realista. Y el Congreso tendrá autoridad para
señalar en qué quiere invertir ese superávit. Si
la recomendación que haga la presidenta para
invertir esos recursos es buena, con todo gusto
los legisladores accederemos a su pedido. Todos
los que estamos acá, más allá de que pensemos
de una u otra manera, siempre hemos tratado de
dar todo lo mejor para nuestro país. Pues bien,
hoy tenemos la gran oportunidad de eliminar los
súper poderes, y eso significa muchos recursos
para la República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: como consecuencia de la crisis global, que ha afectado
no solamente a los argentinos sino a todos
los países del mundo con intensidad diversa,
generando una serie de problemas de distinta
magnitud, el proyecto de presupuesto para el
año 2009 que estamos considerando en este
recinto a pocas semanas de haber sido presentado ante el Congreso de la Nación presenta
algunos desfasajes en sus estimaciones, por
lo menos en los cálculos macroeconómicos.
Un ejemplo de ello es el valor estimado de la
divisa norteamericana, que es fruto de esa crisis
global que tanto nos ha afectado y que nadie,
absolutamente nadie, predijo en la intensidad
de su magnitud y en la cortedad del plazo con
que esa crisis se presentó.
Evidentemente, nuestro país se ha visto afectado por esta crisis. Yo reconozco especialmente
que, afortunadamente, la fortaleza generada por
un modelo económico que se venía desarrollando desde el año 2003 permitió al país acumular
reservas importantes en el Banco Central y
tener también un importante superávit fiscal
y comercial que nos ha permitido hasta ahora
tener una razonable contención de los efectos
indeseables de esta crisis.
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el desarrollo de infraestructura en las diversas
provincias del país, etcétera. Este es un hecho
halagüeño y positivo porque nos demuestra
que hay una voluntad de diálogo: de adecuar
las normas y no de imponerlas, como se quiso
hacer en determinado momento, sin ningún tipo
de modificaciones.
Por estas razones, el Movimiento Popular
Neuquino va a acompañar la aprobación de este
proyecto haciendo un par de salvedades.
Quisiera que en esas seguras adecuaciones
que habrá que hacer a lo largo de 2009 el gobierno tenga particularmente en cuenta a los
sectores más desposeídos de la sociedad; que
por lo menos no se incremente la brecha que
ya existe –que es muy grande– entre ricos y
pobres, y entre pobres y marginados; que se
visualice con mucha claridad la gravedad de los
problemas sociales que hoy existen en el país.
Me refiero a la salud, educación, a los problemas
de vivienda, a la violencia que está perturbando
la vida de todos los argentinos. Todo esto tiene
que ver también con el presupuesto de la Nación: con los recursos que se asignan y con la
gestión adecuada que se lleva adelante para ir
mejorando el funcionamiento, rendimiento y la
eficacia en pro todos estos sectores sociales.
Quiero decir algo que ya he expresado en
otras oportunidades y que es sumamente importante: este modelo, a mi modo de ver, es un
modelo de transición que fue necesario aplicar
a partir de 2003, cuando el país se encontraba
en la situación que todos conocemos. Es un
modelo que nos ha ido sacando de esa situación,
pero que también ha generado dependencia de
las provincias.
Se ha producido una cierta discrecionalidad
en la distribución de los recursos; una notoria
disminución en los porcentajes de la coparticipación federal de impuestos. Esto de alguna
manera también altera el funcionamiento de las
provincias porque se altera la coparticipación
secundaria, que debe ir de las provincias a los
municipios y a las comisiones de fomento.
Creo que debemos volver a analizar lo establecido en la Constitución del 94 en cuanto a
restaurar; a restablecer un régimen de coparticipación federal de impuestos que sea justo
y equitativo. Para eso hace falta un protagonismo muy fuerte de todos los gobernadores,
y fundamentalmente de la Presidencia de la
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Nación, a efectos de establecer un pacto razonable que luego en el Senado –como lo marca
la Constitución del 94– nos permita sancionar
una buena Ley de Coparticipación Federal de
Impuestos. De esta manera fortaleceríamos el
federalismo, disminuiríamos la dependencia y
la discrecionalidad; y creo que todo esto sería
altamente positivo para el futuro de nuestro
país. En ese sentido he acompañado con mucho
entusiasmo un proyecto que recientemente presentó el senador Verani para que se coparticipe
el 34 por ciento –el piso mínimo establecido en
la Constitución del 94–, hasta que se llegue a
plasmar este nuevo pacto fiscal del cual estamos
conversando.
El otro aspecto que me parece de fundamental
importancia es que juntamente con el desarrollo de esta Ley de Coparticipación Federal, se
genere un nuevo régimen tributario que elimine
todos los impuestos distorsivos que tenemos
en este momento: es decir, los impuestos que
no son coparticipables. Creo que la solvencia
fiscal no puede descansar en malos impuestos
que no respetan el federalismo; que generan
una dependencia creciente de las provincias
hacia la Nación.
Haciendo todas estas consideraciones: si
avanzamos hacia una menor dependencia, hacia
una menor discrecionalidad, hacia un mayor
federalismo y hacia una mayor soberanía de las
provincias argentinas, creo que encontraremos
el camino más apropiado para ir saliendo de
esta crisis.
Reitero: en base a estas consideraciones,
el bloque del Movimiento Popular Neuquino
va a acompañar, en general y en particular, el
proyecto de presupuesto que ha venido con la
sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: aunque mi bloque ya se expresó a través del senador Martínez
en cuanto a que no podemos acompañar este
presupuesto, me parece oportuno hacer dos o
tres reflexiones que seguramente muchos no
habrán tenido en cuenta, por lo que he oído
hasta acá.
Por supuesto, me satisface la posición de no
acompañamiento del bloque de la Unión Cívica
Radical por dos o tres cosas fundamentales. La
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dando en estos últimos gobiernos, cuando con
esta distribución aquí prevemos que la señora
presidenta de la Nación tenga que auxiliar a las
provincias hasta en las cosas más elementales
que son de su competencia, porque sabemos
que son inviables desde el punto de vista del
manejo económico financiero? ¿Qué sentido tiene afirmar que nos interesa la institucionalidad
en la Argentina si esto necesariamente lleva a
que el régimen federal muera, desaparezca o se
atenúe a extremos insoportables, cuando quien
gobierna una provincia o un municipio no puede
decir su verdad porque corre riesgos hasta para
pagar los sueldos de sus empleados?
Estas reflexiones, que son de orden estrictamente político, me parece que deben quedar expresadas aquí particularmente por parte de quienes somos la oposición, a quienes la sociedad
endilga muchas veces no marcar las diferencias
que hace que algunos seamos distintos frente a
determinadas cuestiones. Con motivo del largo
conflicto que tuvieron el campo y la sociedad en
general, porque se extendió a todos los sectores,
digo que la sociedad tiene que prestar más oídos
a las diferenciaciones entre unos y otros; pero, a
su vez, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo
para que nos entiendan mejor.
El proyecto de ley de presupuesto, que es la
norma fundamental –¡qué va a ser fundamental
para nosotros si no hemos cambiado ni una
coma!– ha venido aquí para que se la implemente desde el punto de vista formal. Por lo tanto,
reitero estos análisis y pido, por supuesto, la
consideración de mis pares.
¡Ojalá que por lo menos se plantee la necesidad de modificar aquello que es violento a
los intereses que representamos! Entre ellos, la
defensa de la institucionalidad y la distribución
de la coparticipación nacional.
Sr. Presidente. – ¿Quiere hacer una aclaración al respecto, senadora Perceval?
Sra. Perceval. – No; le pedía con todo respeto y afecto al senador por Entre Ríos una
interrupción, toda vez que los senadores y las
senadoras no estamos ausentes en la construcción del presupuesto, como tampoco en la forma
en que se ejecuta.
El hecho de que el proyecto de ley de presupuesto tenga origen en la Cámara de Diputados, no significa que no haya un diálogo con
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primera debe ser el hecho de que, más allá de
las intenciones que expresa el presupuesto que
yo no juzgo –seguramente como indicación de
dónde se piensa gastar algunas de las partidas;
será correcto y habrá que aplaudirlas–, la verdad
es que este presupuesto reitera las deformaciones que se vienen dando en cuanto a los poderes
especiales que mantiene el Ejecutivo –ahora
aumentados–para disponer discrecionalmente
de cualquiera de las partidas previstas: ahora,
incluso sin la limitación del tope máximo que
teníamos hasta el presupuesto vigente.
¿Por qué esta reflexión? Se habla mucho de
la necesidad de fortalecer las instituciones. Lo
cierto es que si algo atenta y con fuerza –casi
como una puñalada al corazón– contra las instituciones es esto de que, en un régimen donde el
presupuesto de la Nación debe ser realizado por
el Congreso y en el que se prohíbe expresamente
la delegación de poderes, esa delegación no sólo
se mantiene sino que se aumenta. No ha de ser
casual que en este momento en el recinto haya
senadores contados apenas con los dedos de las
manos. ¿Qué interés puede crear el debate del
presupuesto si, tal cual como vino de la Cámara
de Diputados, se está por aprobar hoy?
En aval de mis dichos, ¿cómo es que en el
bloque mayoritario ni siquiera hubo alguna
discusión entre senadores o un tema que haya
merecido su consideración, por ejemplo, para
modificar alguna inversión? Eso es inaceptable
en un sistema y en un territorio como el nuestro,
con una división política como la que tenemos.
Entonces, es evidente que este presupuesto viene al recinto de la Cámara de Senadores para ser
tratado sin que se le pueda modificar ni siquiera
una coma…
Además, como senador de la Nación representante de la provincia de Entre Ríos, jamás
podría aprobar o avalar este presupuesto que
consolida una distribución tan injusta de los
impuestos nacionales. Carecería de sentido si
mañana o pasado dijera en mi provincia que
vamos a plantear la necesidad de mejorar la
distribución de ingresos, cuando aquí hemos
dicho que está bien que el porcentaje sea del
24 por ciento.
¿Qué sentido tendría que en mis dichos manifestara también una afirmación muy común
en cuanto a que estamos en contra de la discrecionalidad, que se viene afirmando y consoli-
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los gobiernos provinciales, o que en los temas
que consideramos importantes para la Nación
Argentina no hagamos una vigilancia especial
o que llevemos adelante tareas compartidas en
términos de obras públicas, presupuestos educativos o políticas sociales.
Por lo tanto, este presupuesto no llega al
Senado sin que los senadores lo conozcamos,
aun con las diferencias legítimas que acepto
podamos tener. Repito, no es que no lo conozcamos. Por otra parte, según me informaron,
no hay antecedentes –no sólo para esta vez
sino para otras– de que el Senado rechace o
introduzca modificaciones a un presupuesto,
porque se supone –y así se hace– que cuando
el proyecto se está debatiendo en la Cámara
de Diputados, también los senadores estamos
trabajando para lo que usted bien dijo, es una
ley sustantiva y significativa para que el Estado
pueda desarrollar sus políticas y programas en
cada una de las provincias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: vamos a
analizar el presupuesto.
Creo que este presupuesto no es diferente a
los que se han presentado en los últimos cinco
años, ya que respeta las mismas pautas. Como
bien decía el miembro informante, las pautas
son conservadoras. Sin embargo, lo que sí se
muestra, ya sea porque se ha subestimado el
crecimiento, es que los presupuestos de los
últimos cinco años han dado ingresos fáciles de
reasignar por cerca de un 20 por ciento.
Prueba de ello es el DNU 1.472/08 –que ya
se mencionó acá–, que asigna 30 mil millones
de pesos sin la intervención del Congreso. Por
supuesto, esto no es lo que corresponde, y hay
que señalarlo. Además, en este proyecto de
ley de presupuesto se pronostica una inflación
menor, permitiendo de este modo que el jefe de
Gabinete, con sus facultades, pueda nuevamente
reasignar partidas.
Por otra parte, también quiero mencionar algo
que considero una exageración: este decreto de
necesidad y urgencia modifica la Carta Orgánica
del Banco Central. Prácticamente, hace veinte
años –en 1989– se presentó un proyecto referido
a ese tema. Resulta increíble que esa Carta Orgánica haya estado vigente durante casi veinte
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años en nuestro país, donde las cosas no duran
mucho y donde si algo queda en claro es que las
leyes se pueden cambiar afectando gravemente
la seguridad jurídica.
Justamente, esta Carta Orgánica le prohíbe
hacer al Banco lo que aquí le autorizamos a
realizar. Y no se lo prohíbe por un capricho
de los legisladores. En ese momento, no había
moneda. La principal preocupación de los legisladores de aquella época, que estábamos aquí,
era de qué manera, con instrumentos legales y
perdurables, le dábamos otra vez confianza a la
gente en la moneda.
Cabe destacar que el artículo 19, inciso a), le
prohíbe al Banco Central conceder préstamos al
gobierno, a los bancos oficiales, a las provincias
y a los municipios, con alguna breve excepción. Esto se está alterando; no sólo estamos
desvirtuando la misión del Banco Central de
preservar el valor de la moneda, sino que además estamos creando otro riesgo enorme: hasta
ahora sus reservas no han sido embargadas por
los llamados “fondos buitres”, entre otras cosas,
porque cualquier juez en el extranjero que lee
su Carta Orgánica sabe que la autonomía separa
las reservas del Banco Central de los recursos
del Tesoro. Pero si aquí estamos diciendo que
se puede pagar deuda, cualquier juez podrá
embargar esos recursos que están generalmente
depositados en el extranjero.
Además, con esta modificación agregamos
un problema extra, alterando la esencia de la
Carta Orgánica y corriendo el riesgo de que sus
recursos sean embargados, como ya pasó con
los fondos de los futuros jubilados, que con el
solo anuncio de decir que se van a confundir con
los recursos estatales de la ANSeS, ya han sido
embargados. Esto debe señalarse porque es un
grave riesgo que corre el Estado.
¿Qué puedo decir respecto de los recursos?
Los recursos que se proyectan en 329 mil millones no se distribuyen en las provincias en
la manera en que debiera. Lo que debería ser
justo en la coparticipación es compartir Nación
y provincias los recursos en un 50 por ciento.
Del total de recursos que van a recibir en este
presupuesto, solamente se les asigna el 24 por
ciento. Eso muestra la concentración que existe
y que, además, siguen creciendo los recursos en
el poder del Estado nacional.
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En cuanto al agravamiento de la situación,
podemos mencionar –se ha señalado aquí– los
subsidios, que son más de 7 mil millones de
pesos. Un subsidio absolutamente injusto es el
del transporte automotor, ferroviario y aéreo
que está concentrado en la zona central del
país, pero cuyos pasajeros son víctimas de un
sistema ineficiente e inhumano y, en el interior,
ni siquiera tienen la oportunidad de utilizarlo.
Hace años, décadas, que venimos reclamando
la reactivación del Ferrocarril Belgrano en el
Norte argentino, el único medio ferroviario para
carga y pasajeros en todo el Norte grande, pero
no funciona, no se lo reactiva. Últimamente
hemos aprobado una ley por la que caducan las
concesiones; en buena hora que deje de existir
esa acumulación de concesionarios, que es un
abanico de contradicciones. Espero que el Estado, ahora que se le han dado las facultades,
haga la inversión que tiene que hacer y no sea
por vía de subsidios, sino de obras que necesita
la gente, para que los subsidiados no sean los
empresarios sino los pasajeros.
Por lo tanto, además de lo que señalé, de lo
inadecuado de modificar la Carta Orgánica del
Banco Central, también me parece muy poco
práctica la modificación de la Carta Orgánica
del Banco de la Nación –son leyes que debieran
discutirse, pero no pueden ser enmendadas en
cada ocasión; debe haber un debate profundo–
y obligar a éste a desviar su rumbo y objetivos
para prestarle al Estado me parece que es agotar
aún más la posibilidad de créditos. Atenta contra
la liquidez del banco, pero también se sacan
recursos del sector productivo. Por otra parte,
el presupuesto no debe ser la caja de Pandora
para modificar todas las otras leyes, sino para
discutir la asignación de recursos.
En el artículo 59, se autoriza al Ministerio de
Economía el resarcimiento de entidades financieras, a través de emisión de bonos y títulos.
Esto también me parece inapropiado.
En cuanto a la temática previsional, ya se está
verificando lo que dijimos aquí, que no se iban
a actualizar las jubilaciones como esperan los
jubilados. Acá se prevé solamente un aumento
del 16 por ciento, cuando creemos que el costo
de vida, la pérdida de capacidad adquisitiva de
los jubilados, ha sido mayor del 16 por ciento.
En materia de gastos y recursos, si uno toma
el total, las provincias reciben una ínfima parte
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Las provincias dejarán de percibir, en lo que
aquí se asigna, 10 mil millones de pesos. Por
otro lado, la Nación asigna una suma en obras
públicas que es la mitad de lo que le trasfiere a
las provincias. Del 34 por ciento, las provincias
van a recibir el 30 por ciento. Al recibir el 30
por ciento, esa diferencia entre el piso garantizado por la ley de coparticipación obsoleta
pero vigente significa 10 mil millones de pesos.
Y lo curioso es que nos prometen obras por
4.400 millones en todas las provincias. En el
caso de mi provincia, Salta, nos detraen en esta
baja de no pagarnos la garantía, 400 millones,
y nos prometen obras por 200 millones. Sería
mucho más fácil que nos pagaran los 400 que
las provincias vamos a saber emplearlos bien en
obras que estoy seguro se van a hacer, porque
no siempre se ejecutan las obras prometidas en
el presupuesto.
Además, ¿qué otros recursos se transfieren a
las provincias? El presupuesto prevé también
para las provincias algo así como 5.500 millones
de préstamos, asistencia para el Programa de
Asistencia Financiera que es lo que realmente
le ha quitado la autonomía económica a las
provincias, que es el financiamiento anual, reiterativo, de dependencia que la Nación le hace
a las provincias que han firmado esto y que no
son todas pero que son la gran mayoría, una
docena de provincias. La Nación no le cede a la
provincia 10 mil millones pero sí le presta 5.000
millones a las provincias que los necesitan. Me
parece que esto es injusto y también lo es que
nos prometan obras por 200 millones cuando
me acaban de sacar 400. Y las provincias que
reciben préstamos, creo que se están condenando a futuro, porque realmente esas deudas
que se han venido acumulando desde los años
2002, 2003 van a ser imposibles de pagar por
parte de las provincias. Ahí radica, como dije, la
dependencia económica que en un país federal
es contradictoria.
Además, hay otra cosa para decir sobre las
proyecciones del comercio exterior. Este presupuesto ha sido calculado con otro precio de los
commodities, con otro precio del petróleo. Pero
en esto no quiero abundar porque realmente no
puedo ni quiero anunciar errores graves del presupuesto, pero tampoco el miembro informante
puede decirnos lo contrario, que el mínimo es
aceptable.
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de la inversión, de los gastos y recursos de este
presupuesto. Por ejemplo, mi provincia recibe
solamente el uno por ciento del gasto nacional,
mientras que en la Capital y en la provincia de
Buenos Aires se distribuye o se asigna el 56 por
ciento del gasto nacional. Digo esto sin mirar
los otros subsidios que aquí se han mencionado.
En efecto, se prevén 600 millones para Aerolíneas, pero debieran ser dólares porque no van
a alcanzar para nada 600 millones de pesos. Si
uno ve los datos de los últimos tres meses, nos
cuesta dos millones de dólares por día la gracia
de habernos quedado, o de intentar quedarnos
con una empresa para tapar la ineficiencia del
control del Estado y de los concesionarios que
tenían el servicio.
Creo que, en este sentido, si agregamos que
se van a bajar algunos subsidios, como el vinculado con la energía eléctrica, es injusto que
suban los subsidios a empresas ineficientes,
mientras que al consumidor común le vayamos
subiendo las tarifas.
Creo que deberíamos ocuparnos de los
llamados “superpoderes” del presupuesto, y
eliminarlos. Considero que deberíamos dar un
debate, y no consolidar esa delegación.
El presupuesto es una herramienta importante
con la que debe contar el gobierno. Y más allá de
que no compartimos ciertos aspectos, siempre
he considerado que es un instrumento con que
deben contar los gobiernos. Por lo tanto, votaré
favorablemente este presupuesto en general, y
en particular votaré en contra todos los artículos
que he señalado como inapropiados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: hace
unos días y a raíz de los problemas de inseguridad de la provincia de Buenos Aires, nuestra
presidenta Cristina Fernández de Kirchner
dijo que la policía detiene y la justicia libera,
y que es la hora, es el momento, de que todos
los poderes se hicieran cargo de sus funciones,
atribuciones y responsabilidades a efectos de
garantizar la seguridad.
En esa línea de pensamiento, entiendo que
si cada poder se hace cargo de sus funciones y
responsabilidades, no solamente vamos a lograr
la seguridad sino, también, asegurar el mejor
funcionamiento de las instituciones, la paz so-
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cial y la satisfacción de todos los argentinos de
sentir y de saber que sus representantes cumplen
con su mandato.
Es por esta razón que entiendo que no podemos soslayar el articulado de la Constitución,
que claramente define que el Poder Ejecutivo no
puede arrogarse atribuciones legislativas, y que
el Congreso no puede delegar en el Ejecutivo
esas funciones legislativas, ni mucho menos
en el jefe de Gabinete, que es un funcionario
de segundo orden que no fue elegido por el
pueblo.
Si pensamos en las situaciones de crisis
y de emergencia que muchas veces sufrió el
país, creo que el Congreso y, en particular, el
Senado, ha dado muestras suficientes de que
sabe ponerse a la altura de las circunstancias.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo cuenta con
una importante herramienta –los decretos de
necesidad y urgencia–, los que luego deben ser
enviados al Congreso con los fundamentos que
les dieron origen.
–Ocupa la presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
senador Juan Carlos Romero.

Sra. Corregido. – Me hubiera gustado
plantearnos en este Senado la derogación de
los superpoderes. Por lo tanto, no votaré los
artículos que hacen referencia a ellos.
Asimismo, la Ley de Administración Financiera en su artículo 20 establece expresamente
que la ley de presupuesto no puede modificar
otras leyes que se refieran a tasas o tributos. En
consecuencia, tampoco apoyaré los artículos 30,
32, 36, 37, 38, etcétera, que modifican leyes de
tasas y tributos.
El artículo 31 suspende el fondo anticíclico.
Verdaderamente, si no se hubieran suspendido
en presupuestos anteriores, hoy no habríamos
tenido que recurrir a las reservas del Banco
Central. Y con relación al Banco Central y al
Banco Nación, me parece que abrimos una
puerta sumamente peligrosa al modificar sus
cartas orgánicas, sobre todo teniendo en cuenta
que el Poder Ejecutivo cuenta con un Congreso
que está dispuesto a darle todo su apoyo, no
solamente en beneficio de su gestión, sino en
beneficio de todos los argentinos.
En general, comparto con los senadores Lores
y Romero lo atinente a la Ley de Coparticipa-
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instituciones y quienes hemos sido electos por
el pueblo tenemos que asumir nuestras responsabilidades a efectos de construir un país más
solidario, más justo y más federal. Al mismo
tiempo, debemos tratar de que todas nuestras
acciones y obras permitan generar más confianza en la ciudadanía ya que, a decir verdad,
estoy preocupada, porque cuando los gobiernos
democráticos fracasan entregamos el Estado
a la derecha. Así es como se crea un caldo de
cultivo donde todas las violencias son posibles
y donde desde cualquier lugar se puede injuriar
y ofender a los representantes del pueblo y a las
instituciones que deben gobernar nuestro país.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Romero. – Señor presidente: sería bueno
convocar a los señores senadores para cerrar la
lista de oradores, proceder a votarla y fijar una
hora estimativa de votación.
Sr. Presidente (Romero). – A través de la
secretaría de los bloques se va a llamar a los
señores senadores.
Tiene la palabra el señor senador por Misiones.
Sr. Viana. – Señor presidente: estamos tratando hoy la ley fundamental, la ley de fondo,
que este Congreso aprueba año tras año. Al
respecto, quiero manifestar mi apoyo en general
a este proyecto de ley.
En lo que se refiere a la comisión que presido, que es la Comisión de Economía Nacional
e Inversión, hay un punto fundamental, que es
el artículo 72, referido a la modificación de la
Carta Orgánica del Banco Central. Y en esto
quiero hacer una reflexión sobre la situación
y el momento político internacional en el que
esta iniciativa fue enviada al Congreso y el
momento en el que estamos votando este proyecto de ley.
El mundo está sufriendo una grave crisis
internacional y nuestro país sufre consecuencias fmancieras, como cualquier otro país. Lo
primero que hacemos, ante cualquier crisis,
es proteger nuestras reservas. Yo creo que es
fundamental proteger las reservas que tenemos
en el Banco Central. En ese sentido, la política
diseñada desde el Poder Ejecutivo nacional y
acompañada por el Banco Central nos permitió
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ción, por la cual las provincias reciben el 24,11
por ciento de los recursos cuando, en realidad,
debiera estar garantizado que reciban el 34 por
ciento.
Me parece también que la distribución geográfica de las obras públicas es inequitativa y
arbitraria porque el 55 por ciento de las obras
directas de la Nación no están imputadas a
ninguna jurisdicción y quedan al arbitrio del
funcionario del Ministerio de Planificación
Federal. Pero lo que más impacta, y en ese
sentido me gustaría dejar una reflexión para
los colegas, es la inequidad por regiones. Todos
los argentinos sabemos que se trata de un país
desigual y que el norte es la región más pobre.
No obstante, se asigna al Centro el 39 por ciento
de los recursos y al NEA, por ejemplo –región
en la que se encuentra mi provincia–solamente
el 16 por ciento. Y si se comparan los valores de
acuerdo a la cantidad de habitantes del Chaco
y de las restantes provincias, se advertirá que
también la distribución es inequitativa. Como
ejemplo puedo informar que la provincia del
Chaco está en el puesto 19º juntamente con las
de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes
y Misiones.
El actual proyecto de presupuesto, lamentablemente, no ha considerado que hay que tratar
de construir un país más equitativo donde los
que menos tienen alguna vez empiecen a recibir
más. Prueba de ello es que a la Universidad del
Chaco Austral, creada recientemente por una ley
del Congreso, el Poder Ejecutivo le asignó solamente dos millones de pesos a lo que la Cámara
de Diputados le agregó otros tres millones. Pero
otras universidades nacionales, creadas o en
funcionamiento, para el mismo lapso, recibieron
decenas y centenas de millones de pesos.
A la Cobinabe le asignaron 500 mil pesos,
cuando se trata del ente que deber ocuparse de
las obras del río Bermejo, cuya falta son las
que a las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y
Formosa les impide crecer y que se instalen
las industrias ya que se pasa de no tener agua a
soportar terribles inundaciones; circunstancias
que, como todos conocen, son soportadas y
provocan el desplazamiento de los más pobres
de los pobres, que son los pobres de nuestras
provincias.
Quisiera expresar la misma convicción de
nuestra presidenta en el sentido de que las

42

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sobrellevar las turbulencias provenientes del
exterior. Es así que hoy tenemos una situación
fmanciera estable, pero también se presentan
algunos casos especiales.
De esta manera, el artículo 72 plantea la modificación del artículo 20 de la Carta Orgánica
del Banco Central. Allí se agrega un párrafo
que habla del pago de obligaciones en moneda
extranjera. Así, el Banco Central está autorizado
a pagar obligaciones con organismos multilaterales de crédito. El párrafo que se incorpora bien
podría estar dispuesto al pago de la deuda con el
Club de París, con lo cual coincido totalmente.
Pero acá yo propongo que exclusivamente se
diga “al pago de la deuda con el Club de París”.
Porque si nosotros dejamos abierta esta puerta
abrimos la posibilidad a juicios de aquellos
acreedores internacionales que hoy sufrieron las
AFJP. Hay juicios establecidos en los Estados
Unidos –específicamente en Nueva York–, que
atacan las reservas del Banco Central, cuyo
justificativo es que el Banco Central es el que
respalda al Tesoro nacional, por lo cual quieren
incautar fondos. Creo que es una cuestión de
responsabilidad manifestar que este artículo, en
este escenario, no debe ser modificado o, si no,
debería tener otra redacción, con el objeto de
que quede en claro que está destinado al pago
de la deuda con el Club de París.
Por ello, quiero hacer las reservas del caso y
llamar la atención con respecto a este artículo
en particular del proyecto de presupuesto, que
se refiere a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Esta no es una cuestión
menor, sino una cuestión de fondo. Hoy, en esta
situación, esto es algo que debemos atender, a
fin de establecer todas las reservas necesarias
porque mañana, cuando se embarguen fondos
de las reservas del Banco Central por juicios
internacionales, vamos a sufrir las consecuencias del caso.
Por estos motivos, adelanto que voy a acompañar este proyecto en general y en particular,
con excepción del artículo 72 que voy a votar
en forma negativa.
Sr. Presidente (Romero).- Tiene la palabra
el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: voy a ser muy
breve porque voy a solicitar que se inserte mi
exposición en el Diario de Sesiones.
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Ratifico los lineamientos generales que ha
planteado el miembro informante. Este presupuesto tiene muy en cuenta los vaivenes de las
finanzas internacionales. Establece una estructura legislativa que organiza básicamente nuestros
recursos, que adecua precisamente esos recursos
a nuestro proyecto de gobierno y a nuestra
visión de país, que respetamos, mantenemos
y consolidamos. Básicamente, mantenemos el
control de nuestra propia política económica,
tomando como norte una actitud de prudencia,
de buen criterio, de una justa adecuación de los
recursos a las circunstancias internacionales.
La política energética, tema al que me quiero
referir en función de mis responsabilidades
como presidente de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles, es por naturaleza de
muy largo plazo. Hoy vivimos lo que hemos
proyectado en el pasado y el futuro vivirá en
función de las resoluciones que hoy tomemos.
La Argentina tiene un plan de desarrollo
energético integral, abarcativo de todos y cada
uno de los sectores vinculados con el sector
energético.
Señalo con absoluta precisión que este presupuesto da respuesta adecuada a la continuidad
de ese plan nacional de desarrollo energético
del país. Los recursos que este presupuesto
destina a la energía están en el orden de los 18
mil millones de pesos, suma importante destinada a satisfacer las necesidades de generación,
transporte y distribución de nuestros recursos a
través del territorio nacional.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Gioja. – Esta cifra es prudente y satisface los requerimientos mínimos en orden al
abastecimiento tanto de la energía eléctrica y
combustibles como de recursos que tienen que
ver con nuestra calidad de vida y con nuestro
desarrollo industrial.
Este presupuesto también facilita los procesos de generación eléctrica, fundamentalmente
los vinculados a la generación hidroeléctrica,
asignando fondos para nuevos emprendimientos, ratificando anhelos en orden a la construcción de estructuras generadoras para satisfacer
las necesidades eléctricas del país.
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que se corresponde al de los últimos cinco años.
Tal vez, el de este año sea el más acertado, pero
no porque haya sido proyectado, sino porque
ha ocurrido una explosión de situaciones en el
mundo que hacen que quizá sea el más cercano.
No obstante, creo, con optimismo, que será
superior. Pero en los cuatro años anteriores
el crecimiento del producto bruto interno fue
exactamente el doble de lo que se reflejó en
cada uno de los presupuestos.
De esta manera, seguramente se aprobará un
presupuesto que se ajusta por variables exógenas; un presupuesto que está basado en precios
internacionales más altos que los precios que
se reflejan; que está basado en un índice de inflación tal vez menor al que realmente estamos
viviendo. Esto lo vemos todos los días en los
supermercados –sobre todo algunos a quienes
nuestras mujeres nos mandan a comprar tomates–. También, por una paridad de dólar que ya
hoy se ha excedido. Mientras nosotros estamos
acá discutiendo este proyecto de ley de futuro,
esto se está pareciendo más a una reseña de un
pasado mejor.
Este panorama sombrío u opaco de planificación, además lo vemos –yo diría aumentado,
en lo que significa pedirle a esta tremenda herramienta de la economía nacional, que en su
articulación nos refleje un plan estratégico de
gobierno, que no vemos, como tampoco vemos
un programa nacional de inversión pública de
mediano y largo plazo. Y no los vemos porque
si tomamos los diferentes rubros y los analizamos, advertimos que se habla de cifras que se
invierten aquí y allá. Sin embargo, las cifras de
inversión, sin un verdadero proyecto, no son
más que eso: cifras de inversión. Por ejemplo,
creo que debiésemos tener un verdadero proyecto de lo que significa el andar no solamente de
hoy sino del futuro; del mediano y largo plazo,
de lo que significa un país productivo y sobre
qué producción.
Los argentinos hemos tenido demasiados
enfrentamientos. Y digo esto porque creo que
hay que dar lo que declamamos en las tribunas
todos los argentinos: “Busquemos coincidencias
básicas”. Yo las estoy buscando. ¿Sabe por qué?
Porque en general voy a votar a favor aunque
tengo grandísimas discrepancias. Voy a votar
a favor este presupuesto más allá de discrepar
en un 70 por ciento porque, como dice un viejo
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También este presupuesto hace especial referencia, en orden a la asignación de recursos, a
la política nuclear, ratificando en su contenido
recursos necesarios para continuar con Atucha
II, mejorar la vida útil de Atucha I y Embalse,
las dos centrales que están funcionando, estableciendo también recursos para hacer cierto nuestro deseo de poner en funcionamiento el reactor
de baja potencia CAREM en el que trabaja la
Comisión Nacional de Energía Atómica.
Hay recursos importantes en orden a hacer
efectivo el ahorro energético, el uso eficiente
de nuestros recursos energéticos, aportando los
créditos necesarios para continuar en este anhelo
del gobierno nacional de una utilización efectiva
y eficaz, que nos permita un consumido adecuado sin derroches de ninguna naturaleza.
Señor presidente: nuevamente pido autorización para insertar y ratifico que en este proyecto
están satisfechos los recursos necesarios para
darle continuidad al plan energético nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: el Senado
tiene la responsabilidad –y por lo tanto los
senadores– de brindarle al gobierno las armas
necesarias para que despliegue su accionar y
pueda llevar adelante sus proyectos y también
la realización de obras. No obstante, tengo una
preocupación, porque veo un debilitamiento en
todo lo que es la forma, el contenido y el respeto
por los canales institucionales que debieran
intervenir dentro del proceso presupuestario
nacional.
La economía creció de una forma record
en estos últimos años; sin embargo, los presupuestos que vemos no se corresponden con ese
crecimiento record de la economía. Así, tuvimos
a la vista una Argentina fuerte y vigorosa, que
crecía a tasas chinas, que era la vedette de los
medios de comunicación. Sin embargo, también
tuvimos una Argentina con niveles proyectados
de crecimiento diferentes, más modestos, con
niveles de ingresos más modestos, con niveles
de gastos más modestos, con niveles de inversiones más modestos. Es decir, una Argentina
que poco se correspondía o se asemeja a lo que
realmente estamos viendo.
En el presupuesto de este año también observamos un crecimiento del 4 por ciento del PBI,
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dicho, “para saber si es rengo hay que verlo
caminar”. Entonces, vamos a ayudarlo a ver si
empieza a caminar.
Es hora de que nos pongamos de acuerdo
todos en un proyecto de país, que no lo vemos.
Hemos tenido infinitos reclamos; hemos tenido
manifestaciones en materia de producciones
parciales y no hemos tenido reacción en ningún
lado. Todavía estamos discutiendo si la 125 sí
o si la 125 no, y no hemos siquiera trazado un
proyecto que reemplace a ese malestar que produjo una situación dificil en el país. Considero
que hay que trazar un proyecto y no solamente
dirigirnos a las economías regionales para arreglar uno u otro problema. Mi provincia acaba
de firmar un acta de intención, de acuerdo, con
respecto a las necesidades del Plan Frutícola
Integral, que dictó la provincia. Es un plan
de gran envergadura pero si uno desmenuza
el presupuesto en el rubro de las economías
regionales, o políticas provinciales, como dice,
no lo encontramos, ni siquiera en un pequeño
capítulo que lo especifique, sino generalizado
junto con otros planes. Entonces, nos empezamos a preocupar.
Esto que digo, tanto del plan estratégico como
del Programa Nacional de Inversión Pública, no
lo vemos contenido como tal en el presupuesto.
Ni que hablar de lo que significan medidas de
carácter estructural como, por ejemplo, la coparticipación federal, a pesar de que tenemos una
primera medida de carácter estructural, posterior al presupuesto, como es este último hecho
que se anunció repentinamente como propuesta
de reforma previsional. ¡Que sí es una reforma
estructural, pero es la primera que se dicta desde
2005! Reitero, es la primera reforma estructural
desde 2005 cuando se realizó la renegociación
de la deuda externa. Sin embargo, esta otra
reforma estructural no está en el presupuesto;
la trataremos pero como una ley que está fuera
del presupuesto.
No quiero referirme a las cosas que hacen a
la macroeconomía, a las que todos nos hemos
referido; es decir, aquí puede ser que se subestimen los ingresos, puede ser que se estimen
los índices de inflación menor a la real y que la
tasa de crecimiento proyectada no se acerque a
la tasa realidad. Sí, pero también hay que agregar la discrecionalidad con que se manejan los
fondos, y me refiero a lo que conocemos como
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“superpoderes” o facultades que se le han dado
al jefe de Gabinete.
Sin acentuar ni reiterar lo que hemos dicho
muchas veces, creo que hay que incorporar otros
asuntos como, por ejemplo, la postergación de
la consolidación de los fondos fiduciarios dentro
del presupuesto, que alcanzan la cifra de 45 mil
millones, que no es tanto.
Por otra parte, no hemos cumplido con el
artículo 14 del presupuesto, que vuelve a otorgar
el plazo de dos años para integrarlos, y ya con
éste es el tercer año.
Seguramente, deberíamos destacar otros
puntos dentro de este presupuesto, como ser la
frecuente incorporación de fondos de inversión
pública sin detallarse la fuente de financiamiento; con lo cual violamos ni más ni menos que
la ley 24.354, de Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que obliga a cada organismo
del Estado nacional a presentar los estudios de
factibilidad de las obras ante la Secretaría Política Económica del Ministerio de Economía
y Producción. Y aquí agrego, con toda limitada
responsabilidad –para no usar un término más
fuerte–, que en la llamada “planilla de la felicidad” hay obras que seguramente serán vetadas
por el Poder Ejecutivo.
Señor presidente, todo esto hace a un enfoque general. Pero hay un tópico que me parece
que no se puede soslayar y que es vital, porque
más allá de que se haya cambiado el sistema
de elección, los senadores seguimos representando a las provincias. En consecuencia,
estamos obligados a hacer hincapié y a revisar
con mayor énfasis algunos detalles sobre la
relación financiera provincia-Nación. Sin duda,
se trata de una relación que viene atravesando
muchísimos escollos.
Existen dos ejes fundamentales en esta historia de asimetría fiscal que pone en jaque al federalismo del país. El primer eje es la naturaleza
dispar entre la Nación y las provincias o el modo
con que la Nación y las provincias resolvieron
la salida de la crisis de 2001 y 2002.
El segundo eje es la bochornosa confesión
–de la que me siento culpable como cualquiera– de no haber tratado en el recinto la ley de
coparticipación, es decir, que después de doce
años no hayamos cumplido con el mandato
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provincias en 2002 pasaran a 83.000 millones
en 2006 y hoy a 93.000 millones.
A esto hay que agregarle la realidad de las
provincias, porque nosotros somos sus representantes y no podemos olvidarnos de que nos
sentaron acá para que las defendamos. Y esto no
está sucediendo, porque a todo esto que hemos
tenido le queremos agregar un endeudamiento
todavía mayor, y que se está atenuando, manejando, de alguna manera, en planes de financiamiento ordenado o a través del Programa de
Asistencia Financiera.
Y digamos con franqueza que la Nación lo
otorga, pero otra cosa es que lo efectivice. Le
otorga un desequilibrio en el manejo de todo
esto, que hace que nos sintamos atados y que
muchas veces se nos diga que venimos acá por
la caja y no por lo que sentimos a la hora de
las verdades.
Por lo tanto, si de aquí en adelante nosotros
no hacemos lugar a medidas correctivas de importancia, como lo vamos a ver ahora cuando
les exponga algunas situaciones, si de aquí en
adelante esta Cámara va a ser simplemente la escribanía del Congreso y no tiene facultades para
modificar o introducir lo que verdaderamente ha
sido nuestro mandato provincial, seguramente
vamos a pasar días muy tristes y feos en nuestros
lugares, con nuestros comprovincianos.
En el segundo punto, esto se completa, para
que tengamos una visión –digo yo; no quiero
tener razón, sino sólo exponer la mía escuchando otras para que me consuelen o me quiten
la angustia que tengo– con la coparticipación
federal de impuestos.
Nosotros analizamos el presupuesto y, en él,
tenemos el 24,3 de la totalidad de los ingresos.
Y acá, señor presidente –lo copié en una hojita,
por que finalmente no tengo tanta memoria–,
nosotros hablamos de la ley 23.578, cuyo artículo 7º establece que el piso es del 34 por ciento.
Pero ahora se está inventando algo que se está
poniendo no de moda sino que se está tirando
como para que se llegue a esta interpretación
literal, porque el artículo 7º dice que el monto
a distribuir a las provincias no podrá se inferior
al 34 por ciento de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración
central.
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establecido por el artículo 75, inciso 2, o con la
cláusula sexta de la Constitución Nacional.
En cuanto al primer punto, permítanme que
haga un poquito de historia con respecto a cómo
salieron de la crisis el gobierno nacional y las
provincias. En 2002, el gobierno nacional decreta su cesación de pago. No paga. Al decretar la
cesación de pagos, en 2005 dedica su atención
a la deuda con sus acreedores. Y el dedicar
su atención a esta deuda con los acreedores,
comienza refinanciando y tomando el pago de
una deuda, como era la de los bonos, de 75 por
ciento de descuento, que significaron 47 mil
millones de dólares menos.
A eso hay que agregarle los intereses entre
2003 y 2005 que tampoco se abonaron, que son
otros 20.000 millones. A eso hay que agregarle
25.000 millones que quedaron afuera por no
haber cumplido con el pedido del gobierno
nacional en la época en que debieron ser presentados.
Y a eso, además, hay que agregarle 6.300
millones más sus intereses, de los denominados
países que integran el Club de París. Pero no
solamente el gobierno nacional fue el beneficiario de esta refinanciación en forma exclusiva
sino que además fue el único beneficiario de los
mayores recursos que de allí en más tuvieron
lugar. Estoy hablando del impuesto a la ley del
cheque y ustedes saben que aquí tenemos dos
proyectos presentados por nosotros a los que me
gustaría referirme un poco más adelante. Eso
significa que en 2009, en el tema de retenciones
tenemos 50.000 millones y en el del impuesto
al cheque 18.000 millones. Es decir, nosotros
no lo tenemos; no participamos.
En cambio, las provincias experimentaron
una situación muy diferente a todo esto porque
de 1999 a 2001 –algunos de los que están acá se
deben acordar, eran gobernadores como lo fui
yo en ese momento– refinanciamos nuestra deuda que estaba en dólares en tasas más elevadas.
Pero cómo las refinanciamos. Se actualizaron
y no uno a uno, como muchas otras deudas; se
refinanciaron a 1,40, o sea, uno más CER, más
IVA. Entonces, a partir de 2002 el gobierno
nacional pasó a ser el único acreedor de las
provincias, pero mientras tanto, el golpe de inflación en la forma de crecimiento de la deuda
hizo que los 63.000 millones de deuda de las
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Es decir que ahora se nos quiere hacer ver,
tal vez, que al decir de la administración central, tomamos la lista del presupuesto y vamos
a ver que los dos recursos que completan esa
administración suman 140 mil millones. Y si
tenemos el 34 por ciento de 140 mil millones,
vamos a tener 50 mil. Entonces, a eso, a lo
mejor se quieren agregar 15 mil discrecionales
y podríamos llegar a 65 mil. Pero no llegamos
a los 80 mil. Entonces, hay una interpretación
equivocada.
Históricamente, esto se interpreta así: tenemos que tener el 34 por ciento de la totalidad
de los recursos, que son 334 mil. Que después
se diga que los que vienen de una cosa son
únicamente para el Estado nacional y los que
vienen de otra, no; es borrón y cuenta nueva.
Pero el piso que establece el artículo 7º de la ley
sin duda alguna se refiere a eso. Que después
no se diga que esto fue reformado por la ley
25.570, que los gobernadores nos pusimos una
cuota fija, porque tuvimos que poner las barbas
en remojo frente a todas las situaciones y cambios que nos tocaron, en su momento, uno tras
otro. Y la pasamos muy mal, señor presidente.
Que tampoco se nos diga que las provincias
nunca han recibido tanta plata como ahora. No
es cierto. No recibimos lo que nos debieron
haber dado.
Es decir que, aquí, hay temas importantes y
no se han tenido en cuenta en este proyecto de
presupuesto. La crisis financiera internacional
no se podía haber tenido en cuenta porque no
existía cuando lo redactaron. El cambio de los
precios de los commodities tampoco, porque no
estaban, ni el cambio de precio del petróleo, que
estaba a la mitad de lo que hablábamos, de los
140 dólares. Recuerdo que cuando fui gobernador, el barril de petróleo costaba 8 dólares.
Y acá debe estar el senador o los senadores por
el Neuquén, con quienes nos volvíamos locos
porque históricamente fuimos provincias solidarias, productoras de petróleo, y renunciamos a
un punto de coparticipación en Río Negro, el 33
por ciento, porque éramos provincia que tenía
regalías. Es decir, para nosotros, que tenemos
el 2,62, fíjese lo que representa hoy un punto
en nuestra coparticipación.
Tampoco se tuvo en cuenta la reestatización
de los fondos privados de las jubilaciones, al
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igual que la reducción de los subsidios que está
anunciando el ministro De Vido.
Si nosotros aplicáramos no solamente respecto de Río Negro, el artículo 34 –que figura en
esta planilla– de 2002 en adelante y lo actualizáramos por el CER, tendríamos 30 mil millones
de pesos de capital, más 10 mil millones de pesos del CER, es decir, 40 mil millones de pesos.
Se trataría del 45 por ciento de la totalidad de
las deudas de las provincias.
En ese sentido, pasaré a enunciar lo que les
correspondería a cada provincia: Neuquén, 650
millones; Mendoza, 1.700; Buenos Aires, 7.839;
Catamarca, 1.124; Córdoba, 3.600; Corrientes,
1.518; Chaco, 2.037; Chubut, 542; Entre Ríos,
1.994; Jujuy, 1.160; La Pampa, 767; La Rioja,
845; Misiones, 1.349; Salta, 1.565; San Juan,
1.380; San Luis, 932; Santa Fe, 3.650; Santiago
del Estero, 1.687; Tucumán, 1.943; Tierra del
Fuego, 275; Santa Cruz, 542; y Río Negro,
1.030. Qué bien estaría cada provincia si dispusiera de ese dinero, que por cierto les pertenece.
Por ejemplo, ese monto representa casi un tercio
de la deuda de mi provincia.
En el homenaje a ese querido y viejo amigo
de combates políticos de toda la vida, y con
quien empecé a militar por allá en 1973, le escuché decir a Raúl Alfonsín que los argentinos
nos teníamos que querer un poco más. Pero
tenemos que empezar a dar el ejemplo de arriba
para abajo –en este caso sí–; y no como sucede
con la democracia, que tiene que ser de abajo
hacia arriba.
Luego de cinco años de crecimiento económico, no puede ser que la Nación haya alcanzado
la magnitud actual mientras que las provincias
todavía estén pendientes de una situación que
puede volverse trágica.
Me parece muy importante la reducción de
la deuda del gobierno nacional y su activación,
y considero fantástico que se lo ayude. Pero
a pesar de que decimos que los argentinos
tenemos que dictar los puntos básicos para
desenvolvernos en un futuro que nos sirva para
todos, y de que expresamos desde las tribunas
que deben estar unidos los peronistas, los radicales, los socialistas y los partidos provinciales,
no ponemos eso en práctica porque luego nos
peleamos todos. Cuando tenemos la oportunidad de coincidir o de discrepar, parecería que
algunas veces debemos venir al recinto a matar
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lo establecido en la Constitución Nacional, sin
perjuicio de que veo con satisfacción que aquí
se ha agregado que el Ministerio de Economía
e Infraestructura informará al Honorable Congreso de la Nación el avance de las tratativas y
los acuerdos a los que se arriben. En este último
caso, creo que sí hay que considerar que sería
bueno que cuando se dice acuerdo a los que se
arriben se trata de que deberá ser sometido al
Congreso de la Nación para su aprobación.”
Es decir, esta franqueza que utilizó el doctor
Alfonsín recordando sus épocas de presidente
es la que me hace a mi utilizarla también recordando mis épocas de gobernador.
Adelanto el voto favorable en general y también adelanto muchas propuestas de reforma
en varios artículos, uno de los cuales no puedo
dejar de mencionar en este momento, que es el
artículo 68.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: quiero agradecer la paciencia y la
deferencia de incluirme nuevamente en la lista
de oradores, ya que no estaba presente al momento de hacer uso de la palabra.
Realmente, Dios quiera que seamos los
miembros de la oposición los que estemos
equivocados cuando decimos que vamos a votar negativamente en general y en particular el
proyecto de presupuesto y que la razón esté del
lado de la bancada del oficialismo, ya que lo que
deba suceder acontecerá a los cuarenta millones
de argentinos que habitamos este país.
Antes de continuar, y a los efectos de ahorrar
tiempo, voy a solicitar al Honorable Cuerpo que
me permita insertar el grueso de mi discurso.
Sabemos que la pobreza no es solamente una
cuestión de carencias económicas sino que se
trata de una circunstancia que posee múltiples
dimensiones y, sobre todo, significa una violación a los derechos humanos en gran escala.
Derechos como el acceso a la salud, formar una
familia y mantenerla, derecho a la nutrición, al
trabajo, la educación, la cultura y a la participación les está siendo negado a los pobres.
De alguna manera, para un cierto sector
de la sociedad, los pobres son vistos como
seres inferiores. Su peso sobre los procesos
de decisión es ínfimo. Esto los afecta de tal
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o a morir; pero eso no sirve. Ninguno tiene que
matar, ni ninguno tiene que morir, sino que
tenemos que vivir mejor.
Podría extenderme en mis argumentos, pero
no tiene sentido. Es por ello que algunas cosas
las manifestaré cuando tratemos el proyecto en
particular.
Pero hay algo que no quisiera pasar por alto.
Me refiero a este fundamento que pareciera que
no apuntaba a decir, como lo ha impuesto usted
en su terminología, que el voto es positivo en
general, más allá de que discrepo en muchos
artículos, tal como voy a dejar constancia.
Pero lo hago porque repasando muchas de las
cosas que tengo guardadas desordenadamente
–a veces, en el desorden se encuentran cosas
más fácilmente que cuando están ordenadas–
encontré un debate donde exponía Alfonsín con
motivo de la sanción del presupuesto.
Confieso que como ex gobernador tendría
una actitud falluta si no lo dijera, ya que a mí
me fastidiaba mucho que la oposición votara
negativamente en general la ley de presupuesto ya que se trata del marco. En el contenido,
que es la pintura, se puede discutir. Pero no
estar de acuerdo con el marco no es algo para
discutir ya que es el escenario donde hay que
desenvolverse.
Como decía, se estaba tratando en ese momento del debate una especie de va y viene con
el Fondo Monetario Internacional.
Sus palabras eran las siguientes: “Tengo que
ser consecuente con mi propia actitud. Cuando
fui presidente –no me acuerdo si fue porque no
quise, porque no pude o porque no supe– tuve
una discusión permanente con el Congreso de
la Nación, que quería intervenir directamente
en las distintas tratativas que manteníamos con
relación a la deuda con el Fondo Monetario
Internacional. La discusión era muy sencilla.
Para mi, nosotros éramos interlocutores, pero
tenemos otros interlocutores que quieren conversar con determinados funcionarios y no con
trescientos diputados y ochenta senadores. Querían que fuera el Ministerio de Economía o el
Secretario de Hacienda. En ese sentido, no tenía
otra manera, ni siquiera un artículo como éste
acompañó ningún presupuesto que yo enviara.
Si bien comprendo las razones [una opinión
que señalaba un senador en ese momento],
considero que es prácticamente cumplir con
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modo que desarticula la familia; en algunos
casos ni siquiera se animan a conformar una
familia por el temor de no poder mantenerla.
Y somos nosotros, sus representantes, los que
estamos obligados a producir los cambios en
esta situación para que ellos puedan salir de la
indefensión en la que viven. Pues bien, es el
Congreso el encargado de darle racionalidad
a las decisiones políticas y, sobre todo, a las
políticas de Estado, debatiendo y aportando con
altura en casos como el de hoy.
Creo que no estamos siendo leales ni consecuentes con nuestros mandantes si votamos
un presupuesto que, a nuestro entender, está
alejado de la realidad social que nos aqueja.
Es un presupuesto donde encontramos algunas
perlitas que nos molestan como, por ejemplo,
que la Secretaría de Información del Estado –la
famosa SIDE– tenga un presupuesto de 485
millones de pesos, el doble de lo que se asigna
a la provincia de Tucumán para las cuestiones
educativas y tres veces lo que se nos asigna por
uno de los programas que tienen que ver con las
viviendas que les hacen falta a los tucumanos.
Los agentes del Estado que trabajan en la
Secretaría de Inteligencia usan estos recursos
para filmar asambleas populares, para seguir a
los opositores, para espiar a los ciudadanos que
participan en las marchas de protesta y en Tucumán todavía hay cientos de familias que están
mirando dónde hay un terreno para instalar sus
carpas o sus viviendas precarias porque aun no
tienen la posibilidad de acceder a una vivienda
digna, ni trabajo, ni tampoco los recursos para
pagarla.
Uno de cada dos tucumanos no se encuentra
en condiciones de cubrir sus necesidades básicas y uno de cada cinco no tiene para comer
todos los días. Treinta de cada cien tucumanos
no tienen acceso al agua potable; y esto no es
algo que invento yo sino que fue admitido por el
señor secretario de Obras Públicas de la Nación
–que es tucumano, al igual que quien les habla–
cuando asistió a la reunión de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda. Sólo treinta y seis
de cada cien tucumanos tienen conexión a un
sistema de cloacas. Y de cada cien viviendas
que existen en la provincia de Tucumán, doce
de ellas son deficitarias.
En este marco, el 11 de enero del año pasado
una gran inundación sacudió a la provincia de
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Tucumán. Hubo pérdidas por 2.500 millones de
pesos, 25 mil damnificados, 5 mil evacuados y
tres muertos. En el 95 por ciento de las viviendas
de los pobres afectados por esta inundación y
que están expuestos a esta situaciones porque
viven en zonas de riesgo e inundables, había ingresado agua y barro hasta una altura de entre 50
centímetros y 1,40 metros. El 85 por ciento de
esas viviendas ya había sufrido una inundación
de similares características dos meses atrás y el
50 por ciento de ellas había sufrido un fenómeno
similar en los últimos diez años.
Pero lo más triste de este relevamiento fue
la situación socioeconómica de aquellos que
habían sufrido esta inundación: en el 38 por
ciento de esas viviendas el jefe de familia tenía
ocupación, pero la mitad de ellos tenía un trabajo intermitente o migrante; el 38 por ciento
de esas familias tenía como único ingreso un
plan jefes de hogar o una pensión por familia
numerosa, que es una característica que se da en
el norte grande; el 10 por ciento eran jubilados
y el otro 10 por ciento eran subocupados.
Dicen los médicos del mundo que la clave
para prevenir, mitigar y hasta evitar el impacto
de los desastres es, en primera instancia, reducir
el riesgo antes de que ocurra un desastre y en
caso de que suceda contar con una buena preparación para la respuesta y una rápida, efectiva
y apropiada reconstrucción. En ese momento
de tanta aflicción para todos los tucumanos se
escucharon anuncios de todo tipo. Y hubo uno
que a todos los tucumanos nos alegró mucho: el
gobierno nacional adelantaba una ayuda para la
provincia de Tucumán de 100 millones de pesos
para que se reconstruyan aquellas viviendas que
habían sido destrozadas por las inundaciones y
para que se levanten otras que hacía falta para
sacar a aquella gente que vive en zonas inundables y ponerla en terrenos más altos. Pero en
el informe del jefe de Gabinetes de Ministros
de abril de este año le pregunté específicamente
cuántas soluciones habitacionales o mejoras nos
habían concedido a los tucumanos después de
ese fenómeno. El jefe de Gabinete de Ministros
me dijo que figuraban enviados 5.200.000 para
un total de 6.246 mejoramientos de vivienda, y
en abril de este año solamente habían terminado
214 de esos más de seis mil mejoramientos.
Hice unos cálculos rápidos y llegué a algunos
números: para arreglar cada una de estas más
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porque se asigna a familias numerosas, nos han
concedido en el presupuesto de la Nación por
uno solo de los rubros, que es FONAVI, 1.750
unidades habitacionales.
En cuanto a reducir el riesgo, los tucumanos
venimos escuchando de los funcionarios provinciales que necesitamos una inversión muy
fuerte, de alrededor de 2.500 millones para
prevenir realmente que no volvamos a pasar
por inundaciones monstruosas como las que
sucedieron. Según el Programa de Acciones
Hídricas y Viales para el Desarrollo Integrador
del Norte Grande, respecto de acciones hídricas
está previsto que para resolver problemas de
inundaciones en Tucumán recibamos del presupuesto 2009 fondos para dos obras: optimización de sistemas de agua potable en El Cadillal
y sistema de desagües cloacales de San Miguel
de Tucumán por un valor total de 20.000.000.
He revisado el presupuesto de arriba abajo, de
derecha a izquierda y no he encontrado otras
obras que la provincia de Tucumán le haya solicitado a la Nación. Seguramente esto tiene que
ver con un trabajo desprolijo de la provincia de
Tucumán, pero también tiene que ver con lo que
le dije al secretario de Obras Públicas cuando
vino a la Comisión: cuando establezca los recursos que se van a conceder a cada provincia
tienen que fijarse bien que no se repitan los
errores año tras año de no pedir aquellas obras
que hacen falta, y que elaboren oportunamente
los proyectos que necesitan cada una de las
provincias para no volver a pasar por eventos
como los que acabo de relatar.
Nuestro país importa por 68 mil millones de
dólares y exporta por 79 mil millones de dólares.
Imagínense las horas de trabajo que compramos
al extranjero cuando importamos por 68 mil
millones de dólares. Ustedes me podrán decir
que hay un superávit en la balanza comercial
de alrededor de 11 mil millones de dólares.
Es cierto. Pero lo que nosotros importamos no
es lo mismo que lo que exportamos. Nosotros
importamos bienes industriales de altísimo valor agregado y exportamos recursos primarios,
donde no existe esa matriz diversificada, el
desarrollo, la producción, el trabajo y el salario.
Esto es lo que hay que discutir y cambiar en la
República Argentina.
El objetivo del país debe ser producir más
adentro para generar más trabajo y comprar
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de seis mil viviendas se nos había dado 800
pesos. El metro cuadrado de construcción en
ese momento en la provincia de Tucumán estaba
calculado en 1000 pesos.
En 2008 Tucumán recibió, a través del FONAVI, 37.645.000 pesos y el año que viene va
a recibir 54.711.000. Es un incremento muy importante para construir viviendas en la provincia
de Tucumán. Cuando sometí esta información
a consideración de empresas constructoras que
conozco en la provincia de Tucumán que están
levantando viviendas y arreglando caminos y les
pregunté si era una cifra realmente importante
para el presupuesto –había escuchado a diputados nacionales oficialistas por la provincia de
Tucumán que estaban asombrados y festejaban
porque el año que viene íbamos a ser una de
las provincias más favorecidas por el Estado
nacional– me hicieron ver que seguramente
esa diferencia entre 37.000.000 y 54.000.000,
que es muy importante para nosotros, tenía que
ver en un 30 por ciento aproximadamente con
la inflación sobre los insumos que utilizan las
empresas constructoras para levantar estas viviendas. Entonces, bajé un cambio y me alegré
menos por esta cantidad de recursos.
De todas maneras, el senador Ríos tenía razón: el año que viene nos van a dar más dinero
para levantar viviendas en Tucumán, no para
todas las que necesitamos, pero sí hay un fuerte
incremento.
Este aumento es exactamente lo que acabo
de decir: una asignación más importante porque
atiende la inflación en los insumos y queda un
tanto por ciento de más viviendas que nos han
concedido.
Con estos fondos que nos conceden hicimos
un cálculo ligero. Como se sabe, se están levantando en las provincias lo que se ha dado
en llamar módulos habitacionales; en el campo
decimos que son habitaciones. Se trata de habitaciones que necesitan los pobres para vivir
mejor, pero es una habitación. Una habitación
de esas características tiene alrededor de 12
metros cuadrados. De acuerdo con ese dinero
que nos van a mandar por el FONAVI, que
es uno de los recursos que nos mandan para
vivienda, hemos hecho el siguiente cálculo: si
la habitación tiene 12 metros cuadrados, nos
han concedido cerca de 3.500 módulos habitacionales. Si el módulo es más grande, el doble,
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menos afuera. Cada vez que compramos un auto
brasileño estamos pagando salarios brasileños.
Debemos pagar más salarios argentinos. En ese
rumbo, el país va a encontrar el desarrollo.
Brasil aprovechó el escenario internacional
favorable y, previendo que se produciría una
demanda creciente de alimentos, fomentó fuertemente las producciones ganaderas, lecheras
y agrícolas.
¿Qué hemos hecho nosotros, los argentinos?
Entendimos que había que extraerle recursos al
sector agropecuario, establecimos más retenciones, paralizamos y estancamos la producción
ganadera y lechera, y ahora estamos por matar
la producción agrícola, porque sostenemos las
retenciones del 35 por ciento.
El campo no va a echar gente, pero lo cierto
es que está viendo si siembra. Pero si llega
a sembrar, no van a poder comprar nuevas
maquinarias, y esto significa, inmediatamente,
más desempleo para una gran porción de los
argentinos.
Volviendo a Tucumán –a mi provincia–, nos
quedan más o menos, según los cálculos provinciales, 25.000 desempleados contenidos por el
programa nacional Jefes de Hogar, a través del
cual se nos asignó una partida de 58 millones de
pesos para este año. Calculando, eso significa
alrededor de 200 pesos por mes para cada uno
de los beneficiarios de este programa.
También se me va a decir que hay una gran
porción de aquellos beneficiarios del plan Jefes
de Hogar que han pasado al Plan Familias. Pero
son familias sostenidas por subsidios nacionales, no son familias que tengan un trabajo digno
en la provincia de Tucumán. Y estos subsidios
son tan bajos que no pueden sostener a cada uno
de los integrantes del grupo familiar.
La última Encuesta Permanente de Hogares
de la provincia de Tucumán reveló que hay más
de 20.000 desempleados, sólo en el Gran San
Miguel de Tucumán. Ustedes saben que dicha
encuesta sólo releva aquellos grandes centros
urbanos, olvidándose de que en el campo es
donde está la pobreza profunda y la gran cantidad de problemas que tenemos todavía en la
República Argentina.
El Programa de Seguridad Alimentaria nació
allá por el año 2002, en plena crisis, y fue impulsado por aquellos que se habían preocupado
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especialmente por la cantidad de muertes por
desnutrición en nuestro país. Entre esos muertos
por desnutrición, había 23 niños tucumanos, que
conmovieron al mundo.
¿Sabe usted cuánto dinero vamos a recibir
los tucumanos por este programa tan importante
para nuestra gente? Alrededor de 38 millones de
pesos. Eso significa, más o menos, 33 pesos por
cada uno de nuestros indigentes, por mes.
Minutos atrás se dijo acá que, gracias a Dios,
en nuestro país no tenemos comedores comunitarios ni comedores escolares; que la gente
ha vuelto a comer en la casa y que ahora están
cobrando con una tarjeta que les da el derecho
a comprar lo que ellos quieren.
En la provincia de Tucumán todavía hay miles de niños comiendo en comedores escolares,
en comedores infantiles y comunitarios. Sí, es
verdad que hay una gran cantidad de familias
que cobran estos beneficios que acabamos de
mencionar, con una tarjeta que les dé la libertad
de comprar lo que ellos quieren, pero no se han
cerrado comedores, y desde el conflicto con el
campo volvieron a abrirse varios.
Si les damos de comer a los 390.000 pobres
que todavía nos quedan, sólo tendremos 7 pesos
por persona y por mes.
Después, a los tucumanos nos llama la
atención que tengamos niños que todavía se
nos duermen en las aulas o no aprenden como
deben.
En la visita del jefe de Gabinete de Ministros
durante el mes de abril pasado le pregunté, como
dije hace rato, cuántas viviendas le hacían falta
a Tucumán, para ver si realmente la provincia
pedía las viviendas que necesitaba y presentaba
los proyectos de obra. El jefe de Gabinete de
Ministros me contestó que según el censo del
2001 Tucumán tenía 126.000 viviendas deficitarias, pero que no había un conteo posterior que
le diga al país, y sobre todo a los tucumanos
–que es mi interés– cuántas viviendas nuevas
o mejoramientos necesitábamos. Nos duelen
cosas como éstas.
¿Sabe qué más nos duele a los senadores
que nos fijamos en estos numeritos? El reparto
inequitativo de los fondos en todo el país. Por
ejemplo, a la región central, la zona más rica de
la Argentina, se le asigna el 39 por ciento de los
recursos; a la región patagónica se le asigna el
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correcta. Entonces, seguirán ocurriendo cosas
como las que acabo de relatar.
Esto no se puede permitir porque tarde o
temprano tiene sus consecuencias. Si no lo hacemos por caridad, hagámoslo por necesidad.
Cuando el motor externo se para, es el motor
interno del país el que lo tiene que echar a andar.
Y si el motor interno no tiene combustible el
país, definitivamente, va a entrar en una crisis
terminal.
Los pobres necesitan salir del barro y de la
iniquidad, pero sólo les maquillan la casa. Y por
falta de obras de envergadura contra las inundaciones el próximo verano los pobres de Tucumán perderán otras vez la pintura y las puertas
que supieron conseguir de la caridad general.
Los chicos de Tucumán comen guiso todos los
días en los comedores escolares porque no les
alcanza para pollo, huevos o carne. Debemos
elegir el país que queremos: un país unitario,
centralista, discrecional y concentrado o un
país federal que proteja al interior poblándolo
y desarrollándolo. Este presupuesto, tal como
está formulado, pregona el centralismo.
El Poder Ejecutivo nacional sólo coparticipa en forma automática el 24 por ciento de
los recursos del Estado, el resto se los guarda
para una negociación “cuerpo a cuerpo’ con los
gobernadores. Además, y como si esto fuera
poco, este presupuesto parece un carrito de
supermercado. En él va todo junto: fondos asignados discrecionalmente, reformas legislativas
–tributarias o no–, superpoderes y la decisión
irresponsable de modificar las cartas orgánicas
del Banco Central y del Banco de la Nación
Argentina, a fin de utilizar esas reservas y esos
recursos públicos para pagar deudas públicas,
cuando, en realidad, un proyecto de ley como
el que estamos discutiendo sólo debe incluir
iniciativas de carácter presupuestario.
Por lo tanto, si desconocemos nuestra propia
crisis, si entendemos que el país no impulsó
en los últimos cinco años las inversiones que
necesita y si, además, comprendemos que nos
quedamos sin nuestra matriz energética fundamental –porque se está incorporando petróleo
y gas–, podemos decir que la Argentina está
gobernada por un grupo de personas que no
considera de su misma condición a quienes
tiene enfrente.
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20 por ciento; al NOA, donde está mi provincia, se le asigna el 10 por ciento; al NEA se le
asigna el 16 por ciento; y a la región de Cuyo
se le asigna el 5 por ciento. Sumando el Norte
Grande, no llegamos al 39 por ciento de los
recursos que se le asignan a la zona central.
Por eso, antes de elaborar la ley de presupuesto es indispensable sincerar las variables
fiscales, económicas y sociales para no partir
de un diagnóstico equivocado y engañoso. Si
no lo hacemos, el resultado será solamente
un dibujo y, en algunos casos, un ejercicio de
buena voluntad de aquellos que tienen que
destinar los fondos a cada una de las regiones
de nuestro país.
Especialmente, también me preocupa que
no sólo estemos hablando de un presupuesto
inequitativo, sino de uno que no refleja la crisis
financiera que está atravesando el mundo; estamos planteando que después de este tsunami
–que no va a dejar una pared en pie– la inflación
será de 8 por ciento y el crecimiento del 4 por
ciento; nos estamos mintiendo entre nosotros. Y
se está buscando que esto se apruebe sin cambios. Nos guste o no, habrá cambios muy importantes que nos esperan de aquí en adelante.
No sólo hay que sincerar los datos sobre el
superávit fiscal, el endeudamiento, el nivel de
reservas, el nivel de inflación y el índice de
pobreza e indigencia. Debemos decir con sinceridad qué país tenemos y qué país queremos.
Si analizamos el proyecto de presupuesto para
el 2009 vemos que el superávit del año próximo ascenderá a nueve mil millones de pesos,
de los cuales más de siete mil corresponden a
excedentes de la ANSeS. Es decir, casi el 80 por
ciento del superávit tiene que ver con el ahorro
de los jubilados. En realidad no es un superávit,
es dinero propio de los jubilados.
En cuanto a la inflación, la pobreza y la indigencia oficial, son datos que surgen nada menos
que de los cálculos del INDEC “Morenizado”.
Todos sabemos que está subestimada la inflación, lo perverso es que de allí se deducen los
índices de pobreza e indigencia, y que de acuerdo a estos indicadores se elaboran las políticas
públicas que tienen que sacar a nuestros pobres
del nivel de vida en el que están. Las cuestiones
de los pobres seguirán sin figurar en la agenda
ni en el presupuesto porque esta medición no es
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Nosotros anhelamos que la Argentina sea
un país federal, con equidad en la distribución
del bienestar e igualdad de oportunidades para
todos. Queremos un país en serio, donde cada
poder sea independiente y autónomo. Una vez
más tenemos que rechazar los superpoderes,
porque, como decía nuestro comprovinciano
Juan Bautista Alberdi, la delegación de las
facultades es un crimen legislativo.
Queremos un país donde podamos discutir
cada proyecto sin que se nos advierta que viene
blindado; un país donde no se toquen las cartas
orgánicas de los bancos, por las dudas de que al
Estado le hagan falta fondos públicos y privados
que están depositados en ellos.
Queremos un país un serio, y este presupuesto
no nos muestra tal cosa. Por eso, en nombre
del bloque Fuerza Republicana adelantamos
nuestro voto en contra para el proyecto de
ley de presupuesto, tanto en general como en
particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino.– Señor presidente: desde hace
algunos días, creo que la inmensa mayoría de
los argentinos celebramos, gracias a Dios, veinticinco años de democracia, algo que décadas
atrás era prácticamente impensado, porque ante
cada gobierno institucional se producía una
interrupción, y así sucesivamente.
No obstante, también me gustaría festejar
veinticinco años de vida democrática, y creo
que estamos bastante lejos de que eso ocurra.
Considero que todos los sectores tenemos y
debemos colaborar en esta tarea: desde los
partidos políticos, los gremios, las instituciones,
las entidades de bien público, en definitiva, la
sociedad. Creo que abonar, fortalecer, abundar
y tratar de cimentar fuertemente la democracia
es un trabajo de todos.
Por lo tanto, este proyecto de ley de presupuesto es el que nos tiene que marcar algunas
cosas.
Creo que el Poder Ejecutivo no se ha dado
cuenta de todo esto, de practicar la democracia
en este sentido también.
Lógicamente, como ocurre siempre, el presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo. Pero los
representantes del pueblo somos los diputados
nacionales y los senadores, por lo cual me
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parece que esta es una buena oportunidad para
reafirmar esa convicción democrática que todos
debemos tener, tratando, entre todos –como
bien lo dijeron muchos senadores–, de lograr
políticas públicas, políticas para la sociedad. Y
esta es una oportunidad que no la deberíamos
dejar pasar.
Por eso, creo que, lejos de todo esto, el Poder
Ejecutivo, al enviar este proyecto de presupuesto, no está en sintonía con lo que es la verdadera
democracia. Desde un comienzo, vulnera o viola
un derecho fundamental en la vida democrática,
que es la división de poderes, algo con lo que
hoy, indudablemente, no contamos.
Considero que la mayoría de los argentinos
–por lo menos, los que amamos a la democracia– hemos criticado con mucha dureza a
la dictadura militar. Sin embargo, en ciertos
aspectos estamos haciendo lo mismo, como,
por ejemplo, cuando delegamos facultades en
el jefe de gabinete.
Entonces, este proyecto de ley de presupuesto
que votaremos –unos a favor y otros en contra–
se convierte en un mero trámite, un formalismo,
pues luego, el jefe de Gabinete, con esas atribuciones delegadas, puede cambiar el sentido
del voto de los legisladores.
Y aquí hay otro dato importante: durante la
campaña proselitista de la presidenta de la Nación, la escuché en muchísimas oportunidades
hablar de fortalecer la calidad institucional.
Esto no es fortalecer la calidad institucional.
Justamente la calidad institucional pasa por
la división de poderes, por el diálogo, por los
consensos y por los disensos.
Durante muchos años he formado parte del
Poder Ejecutivo y, lógicamente, como recién
decía el senador Verani, nos gusta que cuando
presentamos un presupuesto nos lo aprueben.
Pero no quiere decir que sea la realidad o que
sea lo que tenemos que hacer. Lo importante es
que se pueda discutir y debatir, porque desde
los disensos, seguramente, muchas veces se
construyen consensos.
Acá tenemos gambetas que realmente no nos
gustan, porque violan los preceptos constitucionales. Los artículos 8º y 9º vuelven a otorgar
superpoderes al jefe de gabinete. El artículo 72,
como se dijo acá, modifica la Carta Orgánica
del Banco Central y el artículo 74 la del Banco
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una inflación absolutamente superior. Entonces, me parece que nos estamos equivocando
nuevamente.
Otro dato que no es menor es que cuando se
confeccionó este presupuesto, el barril de petróleo estaba pisando los 140 dólares; hoy fluctúa
entre los 70 y los 80, con lo cual seguramente
la recaudación en concepto de retención sobre
los hidrocarburos no va a ser la misma.
Podemos hablar de un montón de cosas que
realmente no se condicen con la realidad. Pero
creo que sería bueno que el oficialismo nos
dejara participar del debate, que nos dejara
sugerir. Yo estuve en el acto de Alfonsín y si
bien no soy alfonsinista, él es una institución
dentro del radicalismo y de la democracia argentina y la verdad que su mensaje fue que no
nos peleemos más. Empecemos a trabajar en
conjunto. Empecemos a darle respuesta a esa
sociedad que justamente está pretendiendo eso:
respuestas. Porque también debemos entender
que democracia es dar respuestas, soluciones y
terminar con la mayoría de los problemas, cosa
que no estamos haciendo.
Este gobierno practica fuertemente la arbitrariedad. En el caso de la obra pública, es
totalmente arbitraria, direccional y realmente
no se está trasladando a las provincias como
debería ser. Este no es un dato menor. Tengamos
en cuenta que la obra pública necesariamente el
año que viene será un factor fundamental para
tratar de contener mano de obra, porque nadie
puede negar y desconocer el enfriamiento de la
economía que vamos a tener en lo sucesivo.
La obra pública va a ser determinante; y está
bueno que se haga. Pero al mirar el presupuesto
también observo que, para que esa obra pública
pueda solucionar los problemas de trabajo de
los argentinos, vamos a tener que practicar una
migración interna. ¿Por qué digo esto? Voy a dar
dos o tres datos. Se incrementan fuertemente los
montos en obras públicas para algunas provincias como Chaco, Misiones, Tucumán y Chubut,
pero hay otras en las que caen notablemente.
Hay dos que quiero nombrar: me refiero a Buenos Aires y a Córdoba, dos distritos de los más
grandes de la Argentina, en los que seguramente
el año que viene la desocupación va a ser dura
y grave por su concentración de gente.
Acá, déjenme hacer un párrafo aparte para la
provincia en la que vivo y a la que represento:
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de la Nación Argentina. Esto, por supuesto,
es un avance claro sobre la autonomía de esas
instituciones.
Ahora bien, si me preguntan si sería bueno
modificar la Carta Orgánica del Banco Central
y la del Banco de la Nación Argentina, quizás
les diría que sí, no para pagar deudas sino para
fomentar la producción y para generar puestos
de trabajo genuinos. En definitiva, es la sociedad la que todos los días nos reclama a quienes
somos sus representantes, y debemos darle
previsibilidad al sistema, empezar a generar
puestos de trabajo que realmente sean genuinos
y que muchos argentinos hermanos nuestros no
se encuentren presos de un sistema absolutamente clientelista.
En este presupuesto que estamos tratando
hay más de treinta delegaciones del Congreso
en favor del Poder Ejecutivo. Esto lo digo
porque siempre se dice que los presupuestos
son un dibujo. La verdad es que se dibuja un
presupuesto y muchas veces es cierto. Muchas
veces el contexto internacional y una economía
en crecimiento –justamente por ese contexto
internacional– hacen que esos dibujos pasen
desapercibidos porque la economía crece. Me
parece que no es el caso de este año. Me parece que este dibujo casi se transforma en una
fotografía prácticamente abstracta y, además,
el contexto internacional realmente maneja
muchas dudas de lo que tiene como esencia
este presupuesto.
Considero que es un presupuesto irreal, con
datos que no se condicen con la realidad. Creo
que es un presupuesto que se confeccionó antes
de un contexto internacional totalmente distinto
al que estábamos viviendo. Y les quiero citar
algunos ejemplos.
En el presupuesto se habla de un dólar a 3,19.
¿Alguien realmente puede creer que ese va a
ser el valor real del dólar el año que viene? El
propio jefe de Gabinete ha dicho públicamente
que pretende un dólar de 3,35 a 3,40 para que
nuestra industria pueda ser competitiva. De lo
contrario, no lo va a ser.
La inflación que prevé este presupuesto es
de un 8 por ciento anual. Miren, yo creo que ni
Dios, ni Moreno, ni Magoya firmarían esto. Eso
sí, creo que tiene mucha audacia el ministro de
Economía al “poner el gancho” y firmar esto.
Es imposible, estamos cerrando un año con
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La Pampa. En el proyecto original esta provincia contaba con 98 millones de pesos para obra
pública. Después de la sanción de Diputados
llega a este Senado en 12 millones de pesos. La
inversión se ha retraído en un altísimo porcentaje, lo que no me parece justo. No me parece que
los pampeanos no seamos parte de este país o
seamos tratados como ciudadanos de segunda.
Existe una obra que es fundamental para
todos los que vivimos en la provincia de La
Pampa: la segunda etapa del acueducto del
río Colorado. La primera etapa realmente dio
solución a los gravísimos problemas de agua
que tienen nuestras comunidades, pero falta la
segunda. En 2006, el entonces presidente de la
Nación Néstor Kirchner, en el centenario de
una localidad de nuestra provincia, prometió la
obra del acueducto: no la tuvimos. En junio de
este año, la actual presidenta volvió a prometer
esa obra. Todos nos ilusionamos y dijimos:
“¡Bueno, esta vez va en serio!”. Pero veo que
no hay dos sin tres, porque cuando uno repasa
el presupuesto puede ver que los primeros 40
millones de pesos que estaban asignados para
2009 a efectos de la segunda etapa del acueducto
del río Colorado bajaron a 2 millones. ¡Ni siquiera podemos traer una manguera desde Santa
Rosa –al norte– a General Pico, a Intendente
Alvear o a Larroudé, con lo cual volvemos a
estar relegados.
Si vamos a hablar de provincias tenemos que
hablar de coparticipación. Porque en esto se habla mucho de federalismo, de coparticipación;
nos llenamos la boca diciendo que queremos
un país igual para todos; que es lo mismo vivir
en las grandes urbes que en las provincias más
relegadas de la Argentina, pero en los hechos
no pasa esto.
Seguramente el Poder Ejecutivo sigue
practicando algo que hace muy bien: manejar
con la billetera a gobernadores, a intendentes.
Cambiaron los sistemas. Se trata de no dar a
las provincias lo que legítimamente les corresponde. Nosotros, parte del gobierno nacional,
estamos mandando a las provincias solamente el
24 por ciento de los recursos tributarios: en un
gobierno federal esto no debería ocurrir. Yo vine
a representar a La Pampa en un sistema republicano, representativo, pero fundamentalmente
federal: y no es lo que está ocurriendo.
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Si queremos autonomía en el interior, en las
provincias, debemos recordar que la verdadera
autonomía se practica dando independencia
económica: de lo contrario la autonomía muere.
En la previsión que estamos haciendo el presupuesto es de casi 330 mil millones de pesos. El
24 por ciento representa aproximadamente 79
mil millones para las provincias: el resto queda
en la Nación. De esta manera, las jurisdicciones
están perdiendo un 10 por ciento –o más– de lo
que estipula la ley 23.548, de modo que estamos
incumpliendo.
Y ya que hablamos de la relación Naciónprovincias, que realmente está deteriorada
–no podemos dejar de señalar que esperamos
el debate sobre el nuevo régimen previsional
que se nos viene, como lo pidiera el presidente
de la bancada del oficialismo–, vamos a ver
qué haremos con ese 15 por ciento que aportan las provincias argentinas para financiar la
ANSES.
En el caso de La Pampa, si tomamos como
base los recursos que la Nación le giró en 2007
–aproximadamente mil millones de pesos–,
vemos que nos están sacando; que nos están
saqueando de nuestra caja más de 400 millones.
Este no es un dato menor si se tiene en cuenta
que se trata de provincias que realmente quieren
despegar dentro de la economía argentina.
Con relación a la desocupación, sabemos
que sufriremos esa situación. Es un dato al que
no hay que esquivar ni tener miedo: debemos
tomar previsiones. Lo cierto es que, respecto de
las previsiones, creo que no estamos a la altura
de las circunstancias.
En la composición del gasto del presupuesto
–además del 8 por ciento de inflación informado
por el secretario Moreno– hay una reducción
de casi un 5 por ciento en políticas sociales:
es decir, en las acciones tendientes a ayudar a
todos aquellos que quedan desprotegidos o que
menos tienen. Por lo tanto, creo que eso no se
condice con la caída de la actividad económica
que seguramente tendrá el país.
En cuanto al tema específico de los recursos
veo con preocupación varias cosas. El impuesto a las ganancias disminuye levemente
su participación: del 31 al 28 por ciento de la
composición total; y, en el caso del IVA, del
21 al 19 por ciento. Pero mientras esto ocurre,
respecto de las retenciones se habla de pasar de
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Perú, Brasil, Uruguay y Parguay, algo que
hace unos años atrás nadie hubiera pensado.
Por lo tanto, nosotros no podemos acompañar
este presupuesto; además, nos hubiera gustado
discutirlo.
Reitero que represento a la provincia de La
Pampa y, como pretendo representar a un gobierno federal, mucho menos puedo votar un
presupuesto que prácticamente va en contra de
las provincias.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: había algunos senadores afuera. Si los llamamos podríamos votar el cierre de la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Por Secretaría Administrativa se encargarán de convocarlos. Tiene la
palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
se está considerando en esta sesión el primer
proyecto de presupuesto confeccionado durante
el gobierno de nuestra presidenta, la doctora
Cristina Fernández de Kirchner.
Luego de analizar el proyecto, he podido
comprobar que responde al plan de acción
dirigido a cumplir con las medidas anticipadas
por la señora presidenta en momentos de asumir
su mandato.
Me refiero a la decisión de implementar un
modelo económico del país con una fuerte
inclusión social, un sostenido contenido redistributivo y cuentas públicas equilibradas. Pero
considero necesario hacer mención a los logros
obtenidos desde el 2003 por dos motivos.
En primer lugar, la aplicación del presente
presupuesto sigue los lineamientos de lo desarrollado respecto al modelo económico de la
gestión anterior.
En segundo lugar, al escuchar las expresiones
de algunos senadores, me da la impresión de que
nos olvidamos cómo era la situación económica
y financiera de la Argentina en el 2001.
Desde el 2003 hasta la fecha se ha dado un
crecimiento sostenido de una tasa de, aproximadamente, el 8 por ciento.
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un 10 a un 15 por ciento de lo que representará
en la recaudación del Estado: justamente, se
trata de un impuesto que no se coparticipa con
las provincias.
A los industriales les sucederá exactamente
lo mismo. Con la política fiscal propuesta seguramente estarán lejos de obtener rentabilidad y,
por supuesto, no invertirán, lo que traerá aparejado cierre de fábricas, despidos de personal
y demás. Es decir que se acentuarán la pobreza
y la exclusión social, tal como ya viene ocurriendo. Hemos leído en todos los diarios que
se produjeron despidos de magnitud, fundamentalmente en las terminales automotrices.
Un tema de este presupuesto que tampoco
resulta menor es el del impuesto a los créditos
y a los débitos: es decir, lo que vulgarmente se
conoce como “impuesto al cheque”. Por ese
concepto se piensa recaudar 22 mil millones de
pesos, monto del que sólo se coparticipa el 30
por ciento. Reitero: es un dato no menor porque
justamente ese impuesto tiene como fecha de
vencimiento el 31 de diciembre de 2008, pero no
he escuchado a nadie –por lo menos al miembro
informante– decir que se postergará a efectos
de contar con esos recursos.
Otra de las cosas que me preocupa notablemente es la falta de una política productiva en la
Argentina. Ya vivimos un conflicto innecesario,
injusto y torpe –por la incapacidad del gobierno
de solucionar algo que era menor– que nos hizo
perder muchos millones de dólares de exportaciones, pero por sobre todas las cosas algo que
es muy difícil de recuperar: la confianza.
Todo el bloque de la Unión Cívica Radical
ideológicamente va a acompañar y a apoyar
–como lo ha hecho siempre– las producciones
familiares o de subsistencia: o sea, la economía
de hogar. Pero tenemos que ser honestos con
nosotros mismos: si creemos que esa tiene que
ser la política productiva de la Argentina, nos
equivocaremos…
Al respecto, debemos mirar a nuestro alrededor: por ejemplo, al Mercosur. Los presidentes
de los países miembros parecen ser estadistas.
“Lula” vino a nuestro país a decir, respecto del
conflicto con el campo, que se pronunciaba a
favor de la presidenta: pero retornó a su Brasil
y anunció 50 mil millones de dólares en subsidios a la producción. En ese sentido, hoy nos
han pasado por arriba en cuanto a producción,

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado de la Nación,
don Juan Carlos Marino.
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Sra. Corradi de Beltrán. – Hubo crecimiento sostenido en el sector de la construcción, crecimiento en las exportaciones –alcanzaron los
55 mil millones de dólares en el 2007–, influido
no sólo por el precio de las commodities sino
también por la política monetaria, crecimiento
en el comercio de automóviles y crecimiento
en la recaudación fiscal. En este último caso,
la razón estuvo dada por la gran eficiencia en
la política recaudatoria sustentada tanto en el
aumento del consumo como del empleo.
Hubo una disminución de la deuda pública,
que venía creciendo hasta el 2004 cuando, desde
el Poder Ejecutivo, se decidió proceder a un
canje de deuda.
En cuanto a la política monetaria, puede decirse que se ha mantenido plenamente estable.
En cuanto a las reservas monetarias, durante
el 2007 el gobierno decidió con acierto usar parte de ellas para saldar completamente la deuda
con el Fondo Monetario Internacional.
En lo que hace a la política cambiara, debe
decirse que ha sido el gobierno nacional el que
permitió que se mantuviera estable. Solamente
en este último tiempo se advirtió el crecimiento
del 13 por ciento del tipo de cambio –que estaba
aproximadamente en 3 pesos por dólar– debido a la desconfianza que ha generado la crisis
mundial.
En lo que hace al proyecto de presupuesto en
consideración y haciendo un análisis muy somero sobre las previsiones presupuestarias porque
ya se ha referido a ellas el miembro informante,
quiero decir que en lo que hace a los recursos
se estima llegar a 242.938.872.264 pesos. A
esa cifra se llega producto del incremento en
la recaudación total de un 17 por ciento. También hay un incremento del 27 por ciento en
la recaudación del IVA, un 18 por ciento en el
impuesto a las ganancias y un 18 por ciento en
los derechos de exportación. Asimismo, se ha
dado una disminución de los subsidios a empresas privadas, algo que se esperaba.
En cuanto a la política de gastos, debo decir que el total de gastos estimados asciende
a 238.817.000.000 de pesos. Los principales
gastos están determinados básicamente por la
seguridad social, que asciende a un 35 por ciento
del gasto público total. También hay grandes
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sumas destinadas a la infraestructura económica
y a la educación.
Hemos podido ver cómo la presidenta de
la Nación anticipó un apoyo a la educación
pública por considerar que ésta tiene que ser el
eje fundamental de transformación. Y nosotros
ahora observamos que en este presupuesto se
mantiene la política de financiamiento educativo, con un fuerte apoyo a la escuela pública,
a la ciencia y la tecnología, y a la salud.
En cuanto a la inversión pública prevista,
cabe señalar que ésta es superior al 3 por ciento del producto bruto interno. En ese sentido,
existen fuertes políticas destinadas al transporte,
a la vivienda y a la energía.
Entre otros puntos destacables, vale la pena
señalar que el presupuesto menciona en uno
de sus artículos que el control de ejecución de
proyectos de sociedades del Estado estará a
cargo de la Sindicatura General de la Nación;
el otorgamiento de aportes no reintegrables
para financiamiento del sistema eléctrico es una
decisión tomada para mantener la estabilidad en
los precios internos, lo mismo que la exención
de los tributos de importación al gas oil en caso
de que la demanda interna supere a la oferta.
Por otro lado, se establece la autorización
para que el Poder Ejecutivo nacional pueda
continuar con el pago a acreedores de la deuda
pública, reflejando una decisión del gobierno
nacional de saldar las deudas.
En ese mismo sentido, figuran la negociación
y reestructuración de deudas de las provincias
con acreedores del exterior y la decisión de fijar
importes mensuales y consecutivos para las provincias que firmaron el acuerdo con la Nación y
que no participaron de la reprogramación de las
deudas. En esto se hace mención expresa de las
provincias de La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe,
San Luis y Santiago del Estero. En este último
caso, mi provincia, se van a girar mensualmente
6.795.000 pesos, como consecuencia de que figura entre las provincias que no han participado
de la reprogramación de deudas; o sea, que no
han tenido necesidad de negociar su pasivo con
el aval del gobierno nacional, como lo ha hecho
el resto de las provincias. Por ese motivo hoy
van a poder recibir mensualmente un aporte del
gobierno de la Nación.
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Sr. Ríos. – Señor presidente: como tenemos
quórum en este momento, solicito que se vote
el cierre de la lista de oradores.
Sr. Presidente (Marino). – Se agrega el señor
senador Massoni. Entonces, se cierra la lista.
Sr. Pichetto. – Que se lea.
Sr. Presidente (Marino). – Por Secretaría se
dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – A continuación de
la señora senadora que está haciendo uso de la
palabra, están anotados los senadores y senadoras: Petcoff Naidenoff, Torres, Colombo, Rossi,
Quintela, Cabanchik, José Martínez, Filmus,
Giustiniani, Calcagno y Mailmann, Morales,
Ríos, Sanz y Pichetto. Vamos a agregar a esta
lista al señor senador Massoni, que acaba de
anotarse.
Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar el
cierre de la lista de oradores.
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De esta manera, por un lado vemos la decisión política del gobierno nacional de saldar el
pasivo, como así también la de asignar o aplicar
los fondos con carácter federal. De este modo se
está cumpliendo con un compromiso asumido
con las provincias con anterioridad.
Por otra parte, quiero destacar el tema previsional. Hay varios artículos en este presupuesto
que se refieren a este sector, que durante mucho
tiempo ha esperado respuestas de los distintos
gobiernos. En este sentido, se prevé la cancelación de las obligaciones previsionales en sede
administrativa y judicial y se establece expresamente cuáles serán las partidas destinadas a
este rubro. En tal sentido, se prevé un total de
2.243.620.000 pesos para la cancelación de
estas obligaciones con la gente de la tercera
edad.
También se prevé el pago en efectivo al ANSES de deuda consolidada. Esto vale la pena
resaltarlo porque este pago se hace en efectivo
cuando podía haber sido hecho mediante títulos
de la deuda. A su vez, se establece el pago en
efectivo a retirados y pensionados de las Fuerzas
de Seguridad y Servicios Penitenciarios.
Por otro lado, se establece expresamente la
prórroga de pensiones graciables, estableciéndose las características de cada una de ellas, ya
sean no contributivas o graciables.
En el mismo sentido, se va a hacer efectivo el
pago de LETES a tenedores cuando éstos sean
mayores de 75 años o cuando los tenedores de
esas letras de Tesorería tengan comprometida
su salud o su vida esté en riesgo. Vale decir
que existe una decisión de cumplir con la gente
mayor, con la gente de la tercera edad.
El presupuesto es la herramienta que debe
posibilitar al gobierno cumplir con sus metas.
Aquí lo estamos expresando en valores, determinamos su aplicación en el tiempo.
Hemos estado atravesando una situación de
crisis, que si bien es cierto muchos pensaban
o suponían que iba a afectar significativamente…
Sr. Presidente (Marino). – Disculpe, señora
senadora. El señor senador Ríos le solicita una
interrupción.
Sra. Corradi de Beltrán. – Sí, cómo no.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
Sr. Jenefes. – Solicito que se autoricen las
inserciones.
Sr. Presidente (Marino). – Se van a votar las
inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobadas.1
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hemos sido
flexibles –y vamos a seguir siéndolo– con relación a los tiempos, pero solicito que se aplique
el criterio de los diez minutos; asimismo, cierta
libertad para los miembros informantes y presidentes de bloque.
Sr. Presidente (Marino). – Será tenido en
cuenta su pedido.
Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
si bien es cierto que hemos atravesado una crisis
que para muchos iba a afectar significativamente
nuestra economía hemos podido observar que
no ha sido tan así, seguramente por las medidas
implementadas por el gobierno a efectos de
protegerla.
1

Ver el Apéndice.
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El presupuesto es la herramienta que debe
permitir al gobierno cumplir con sus metas. Nosotros lo expresamos en valores y determinamos
su aplicación en el tiempo. Pero este presupuesto, para que le sirva al Poder Ejecutivo, debe
darle la posibilidad de modificar, de revisar las
políticas asumidas y de hacer correcciones en
caso de que tenga que enfrentarse a situaciones
no previstas o contingencias, como la que hemos
estado viviendo hasta hace un tiempo atrás.
Por todo lo expuesto, considerando que el
proyecto que estamos tratando refleja claramente el modelo de país que hemos elegido la
mayoría de los argentinos, y considerando que
el artículo 99 de la Constitución establece que
el presidente de la Nación, como jefe supremo,
es el responsable político de la administración
general del país; que el Poder Ejecutivo nacional, a través de su presidenta, está manifestando
su decisión de defender el modelo económico
de la inclusión social, de la redistribución y de
alto contenido social del crecimiento con su
permanente intervención regulando todo aquello que pueda producir algún desvío, adelanto
el acompañamiento al presente proyecto de
presupuesto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
voy a ser breve para respetar los tiempos.
Pero sí me parece fundamental dejar en claro
que no estamos discutiendo una ley más. Este no
es un acto legislativo común: estamos tratando,
justamente, el otorgamiento de una fenomenal
herramienta operacional al Poder Ejecutivo que
pone en marcha, si se quiere la planificación de
un programa de gobierno, en tanto y en cuanto
este programa de gobierno exista.
Los últimos años de nuestra política nacional han sido bastante dramáticos y con ciertas
inconsistencias e incongruencias.
Quiero señalar por qué, en este caso, no
acompaño este proyecto de presupuesto. Principalmente porque contiene indicadores muy
poco serios. Tiene algo de tragicómico; cómico,
quizá, por los números; y trágico por el desvío
de valores y principios republicanos.
El presupuesto prevé una tasa de inflación
totalmente increíble: del 8 por ciento anual,
cuando las estimaciones de empresarios y de
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asociaciones de consumidores nos indican que
estará por encima del orden del 20 por ciento.
Además, cuando las propias expectativas inflacionarias de la gente oscilan en el orden del
36,5 por ciento, si tomamos como referencia el
trabajo efectuado por el Centro de Investigación
en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella,
por citar un ejemplo.
Se habla de un superávit de 12.000 millones
de dólares, que tampoco se condice con las
expectativas ni con las referencias de los indicadores privados. Se subestima el crecimiento.
Se falsea la estimación de recursos.
Con respecto al tipo de cambio de 3,19, si
uno lo compara con la devaluación de países
limítrofes y con los valores que hoy ya arroja
este tipo de cambio, me parece que ese propio
dato echa por tierra toda la intención que se tiene
de fijar un tipo de cambio real.
Pero más allá de estos datos, también es
importante destacar lo que señaló el senador
Verani en lo que se refiere a la coparticipación,
fundamentalmente cuando en el artículo 7º,
aparentemente se habla de que se garantiza una
coparticipación del 34 por ciento. En este sentido, hay centros de estudios que han trabajado
sobre este tema y han hecho referencia a que,
inclusive, con este artículo “el diablo metió la
cola”, porque se habla de un 34 por ciento, pero
no se refiere a recursos totales sino sólo sobre
recursos tributarios; y no de la administración
nacional sino de la administración central.
No es un dato menor porque, justamente,
cuando se habla de un 34 por ciento y los números actuales indican un 24,8, con lo cual esto
también refleja la poca seriedad del contenido
de este presupuesto.
Hay otros elementos que tienen que ver con
la situación de las universidades nacionales.
Solamente a modo de referencia –como para
señalarlo– todos sabemos que los rectores todos
los años fijan las bases de sus recursos y presentan al Poder Ejecutivo nacional justamente
su proyecto de presupuesto, para saber cómo
afrontar los gastos de docentes, de becas y otras
cuestiones, como las reparaciones, sin hacer
hincapié en las construcciones edilicias.
Si ponemos la lupa en esto, podemos observar
que el presupuesto 2009 prevé un total de 7.951
millones de pesos para el sistema universitario.
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ampliaciones presupuestarias. Si bien las reasignaciones son modificaciones de partidas del
gasto público que no incrementan el gasto total
aprobado, otra cosa diferentes son las ampliaciones, porque aquí sí estamos hablando de un
incremento producto justamente de la subestimación. Y cuando se subestima justamente el
crecimiento pero tomando como parámetro una
mayor recaudación que no refleja el presupuesto, estamos hablando de sumas de dinero que de
manera discrecional el jefe de Gabinete vuelve
a reasignarlas.
Aquí viene la cuestión central: ¿De qué sirve
aprobar un presupuesto si lo que se apruebe
puede ser modificado unilateralmente por el jefe
de Gabinete? Esto sí que es preocupante porque
tiene que ver con el lado trágico y quizás con
el desconocimiento de que el presupuesto es un
acto exclusivamente legislativo en la totalidad
de su contenido. Esto significa que el Poder
Ejecutivo propone y ejecuta mientras que el
Poder Legislativo apruebe y controla.
Sin embargo, con estas ampliaciones, con
estas reasignaciones y con esta confirmación
de mayores poderes para el jefe de Gabinete,
lo que estamos haciendo como Congreso de la
Nación es reservarnos el control ex post facto,
es decir, el control posterior de aprobar las
cuentas de inversión, pero el control previo, que
lo debemos hacer cuando se fijan los gastos y
los recursos al aprobar el presupuesto, prácticamente se echan por tierra. Y eso sí tiene que ver
ya no con el desconocimiento, porque en esto
nadie cree en una actitud inocente del Poder
Ejecutivo de desconocer la importancia de la
división de poderes, sino que esto se trata de
una sed marcada de poder y de ir por más. En tal
sentido, no fue suficiente la ley 26.124, sino que
justamente se avanza con mayores facultades,
ya no del Poder Ejecutivo, porque también se
vulnera el artículo 76 de la Constitución Nacional que si bien expresamente prohíbe al Poder
Ejecutivo arrogarse funciones legislativas, para
situaciones de emergencia, el propio artículo
prevé justamente esta potestad dentro de límites
estrictos que le otorga el Congreso de la Nación.
Sin embargo, aquí ya no hablamos de facultades
excepcionales en favor del Poder Ejecutivo,
sino justamente al jefe de Gabinete. Entonces,
por su propio peso, esto cae en el marco de la
inconstitucionalidad.
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Pero el Consejo Interuniversitario Nacional
había estimado en 10.200 millones de pesos
la cifra acorde para funcionar. Más allá de la
importancia –que yo valoro– de la obra pública,
hablar de la educación me parece que es la base
de los ejes del crecimiento de un país.
Si a esto le tenemos que sumar lo que se dio
en algunas universidades del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que han soportado tomas,
marchas, reclamos, justamente por el deterioro
de las construcciones edilicias y por las cuestiones salariales, tampoco es un dato menor que el
rector de la UBA, que tiene el 26 por ciento de
los alumnos del sistema universitario nacional,
presentó un proyecto de presupuesto de 2.454
millones de pesos, y este proyecto contempla
1.458 millones de pesos. Entonces, creo que esta
suma sideral de diferencia, de mil millones de
pesos nos puede conducir a un camino de marchas, de tomas, de paros y de mayor retroceso
en el sistema educativo argentino.
Creo que vale la pena señalarlo, porque la
UBA justamente contiene al 26 por ciento de
la masa universitaria nacional y tiene a su cargo hospitales, universidades, y precisamente
hablamos de la educación.
Si bien también los parámetros de lo que el
Estado invierte en educación se mantienen, esto
depende del ojo con que se lo mire. Porque si tomamos como parámetro las variaciones de precios con estimaciones privadas, las conclusiones
se modifican. Es decir, la caída en el presupuesto
educativo experimentaría un detrimento del 9
por ciento. Por eso es importante por donde uno
lo mire y cómo se encaran las cosas.
Así como nosotros hablábamos de un lado
bastante cómico, con estos indicadores que no se
condicen con la situación real ni con la situación
social ni con la crisis financiera internacional,
también este presupuesto presenta un lado
trágico, al que también se ha hecho referencia,
que tiene que ver con el artículo 9° donde una
vez más, más allá de la aplicación de la Ley
26124, de superpoderes, donde se otorgaba al
jefe de Gabinete la posibilidad de reasignar
partidas presupuestarias del total aprobado por
la ley de presupuesto respectiva, aquí se avanza
mucho más.
En efecto, se avanza mucho más y de manera peligrosa porque el artículo 9° nos habla
de la facultad de establecer reasignaciones y
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No quiero pasar por alto estos aspectos que
me parecen centrales, fundamentalmente a
partir del reencuentro entre el debate político,
el Parlamento argentino y la propia sociedad a
partir del debate por la resolución 125 y este
salto cualitativo que dio el Senado. Me parece
que si el oficialismo insiste justamente con la
aprobación de este tipo de artículos que convalidan mayor concentración, mayor centralización
del Poder Ejecutivo en desmedro de los propios
principios y las facultades que nos otorga la
Constitución Nacional como integrantes de
este cuerpo, avanzamos un escalón más en la
degradación institucional que le hace un daño
tremendo a la República.
Por eso, me parece que este proyecto no puede ser acompañado, fundamentalmente, insisto,
por el artículo 9°, que es la convalidación lisa y
llana de que este Congreso se transforme en una
simple escribanía general de gobierno.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: después de
asistir al debate de la Cámara de Diputados, a los
debates que se han dado por los distintos medios
de difusión y de escuchar a gran parte –para no
generalizar– de la dirigencia de la oposición,
incluso algunos del oficialismo, yo no puedo
dejar de recordar la triste frase que dijo el presidente de la Federación Agraria Argentina: “La
consigna es desgastar al gobierno desde donde
se pueda”. Triste, en 25 años de democracia,
pero es una realidad contundente.
Antes, uno observaba los debates del presupuesto de los años precedentes, de los ejercicios
anteriores, y eran presupuestos muy pesimistas;
ahora son muy optimistas –o viceversa –, pero
siempre existe el pero que el día que se acierte
el centro para que la oposición vote un proyecto
importante para el Poder Ejecutivo será para
que un ciudadano más humilde saque la grande
o el pozo de la lotería. Es imposible pensar en
un comportamiento de estos en la Argentina de
hoy. Mucho más en el comportamiento contradictorio que uno nota. Porque todos están
planteando que no se tiene en cuenta la crisis
internacional y, por otro lado, cada uno plantea
el discurso del país ideal. Y, en este sentido, no
solamente me habría gustado contestar a la oposición pero, con todo el respeto que me merece
y el aprecio que le tengo, le voy a contestar a
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la senadora Corregido, miembro de mi banca,
porque no estoy de acuerdo con el discurso que
ella ha planteado.
Si uno ve las obras que se están logrando en
la provincia del Chaco, lo que se expresó hoy
en este recinto es injusto: la autovía 16; hoy
se está licitando la ruta 15; se licitó la ruta 17;
hoy se inaugura una línea aérea Aerochaco;
se remodeló el aeropuerto; se está licitando el
Acueducto Sáenz Peña en Resistencia –décadas
sin intervención, hasta hoy–; escuelas; rutas;
casas. Esto se está haciendo. Y tengo que coincidir con la señora senadora en cuanto a que
mucho más se tiene que hacer en el Chaco y
en todas las provincias. Estoy absolutamente
de acuerdo. Son demasiadas las necesidades
y demasiados los errores cometidos por los
argentinos para decir que lo que se hizo hasta
ahora es suficiente. Pero también es injusto
decir que no se hizo absolutamente nada, sin
reconocer los 30 mil kilómetros de pavimento
y el mejoramiento de rutas; las 300 mil casas;
la cantidad de escuelas, como nunca se hizo con
anterioridad; los hospitales, etcétera.
Señor presidente: entonces, yo me pregunto muchas veces. ¿Qué hubiese pasado en
país…?
Sr. Presidente (Marino). – Señor senador:
la senadora Corregido le solicita una interrupción.
Sr. Torres. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Corregido.
Sra. Corregido. – Como el señor senador se
ha referido a mi discurso, quizás las diferencias
entre el contenido ideológico que el senador
expresa y lo que yo manifesté se deba a que él
no tiene la formación justicialista que yo tengo.
Perón decía: dentro de la ley, todo; fuera de
la ley, nada. Por consiguiente, mi alocución,
con precisión, se refirió al cumplimiento de la
Constitución Nacional, a la ley de presupuesto,
a las leyes y a las reglamentaciones que rigen en
esta República. Me ajusté estrictamente a eso.
Entiendo que tenemos 25 años de democracia y
hace un rato no recuerdo qué senador dijo que
basta de homenajes y empecemos a marchar en
cumplimiento de las leyes de la Constitución y
de esto que es una república, una democracia,
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esta crisis… ¿No es necesario cambiar? ¿No es
la hora de pensar que hay que cambiar el orden
económico mundial por otro más solidario?
¿Usted se iba a imaginar, señor presidente, que
algún día todos los líderes mundiales se reunirían para poner semejante cantidad de dinero
para salvar el hambre del mundo? ¿Usted cree
que esto era posible en este mundo actual?
En este sentido, pasó lo mismo en la Argentina. Acá hubo funcionarios que fueron número
uno y hasta encabezaron una lista en la Capital
Federal, que fueron los que establecieron el
descuento a los jubilados para salvar a las instituciones financieras y que son los mismos que
hoy están abonados a programas de televisión.
Por lo tanto, en algún momento las instituciones financieras tienen que comprender el rol
social que deben cumplir en el país. ¡No puede
ser que cuando las cosas están mal hasta los
jubilados tengan que aportar para salvarlas!
Y que cuando las cosas no están bien, no sean
capaces de entregar o crear líneas de crédito
para emprendimientos productivos que ayuden
al desarrollo del país.
La señora presidenta pedía a la banca privada
que se crearan líneas de crédito. Sin embargo, si
no fuese por la banca estatal, no existirían líneas
de crédito; peor aún, en aquellas provincias en
donde se privatizó la banca provincial y quedó
en manos del Estado. En esos lugares, ¡ni un
depósito necesitan para dar crédito! ¡Viven de la
economía del empleado público y de su salario!
¡Le ofrecen tarjetas de crédito con inmensas facilidades, créditos supuestamente blandísimos,
enormes ventajas! ¡No hay un empleado público
que no sea rehén, de por vida, de estas instituciones! Y ganan inmensas cantidades de dinero,
pero yo pregunto: ¿colaboran lo suficiente con
el desarrollo de las provincias?
Por otra parte, escuché hablar sobre la compra
de dólares afuera, como si fuese responsabilidad
del gobierno. ¿Cuándo vamos a representar al
pueblo, a la Nación argentina y vamos a denunciar a los bancos que, especulativamente,
generan esta corrida cambiaria para salvarse
ellos sin importarle el futuro del país? ¿Es culpa
del gobierno esta especulación financiera de los
bancos? Porque no es el pequeño ahorrista el
que está haciendo esta corrida financiera. Y así
pasa con los temas que nunca se analizan. Respecto del tema presupuestario, ¿quién analiza
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porque la división de poderes es muy importante y nosotros no tenemos por qué delegar
facultades.
Yo tengo un alto compromiso con este gobierno nacional y con el gobierno provincial
y, la verdad, es que sé que el gobernador de mi
provincia hace grandes esfuerzos para sacar del
atraso y de la pobreza al Chaco. Y, en realidad,
me parece que no tiene que estar sometido, de
ninguna manera, a la discrecionalidad de un poder, porque para eso hay división de poderes.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en uso
de la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: probablemente, la senadora tenga razón. Yo tengo otro
origen. No soy justicialista. Pero en estos 25
años de democracia, cuando a la distancia uno
empieza a valorar a los dirigentes políticos, no
puedo dejar de mencionar a Perón, cuando decía
que cuando un compañero habla mal del otro
es porque se está pasando al bando contrario.
Así que voy a continuar con mi discurso, señor
presidente.
Con respecto al presupuesto, yo me pregunto:
¿qué habría pasado en el país si no hubieran
existido los gurúes económicos? ¿Qué habría
pasado si no hubiera estado Mondino, el director
de mercados emergentes de Lehman Brothers?
¿Qué habría pasado si no hubieran estado Prat
Gay o Cavallo? Es decir, todos estos gurúes
que nos anunciaron tantas cosas hermosas y
a tantos desastres nos llevaron. Todos tienen
una coincidencia: critican este modelo. Ahora
bien… ¿Critican desde el acierto? Si son ellos
los que llevaron a la bancarrota a Lehman Brothers, a instituciones que calificaban a nuestro
país y a otros países emergentes. Fueron un
desastre cuando les tocó administrar la economía del país. Sin embargo, son los mismos
que hoy realizan estos análisis sobre el aspecto
macroeconómico del presupuesto.
Y lo más triste es que cuando hablamos de
soberanía, de madurez y de representatividad,
muchas veces repetimos los argumentos de esta
gente, no los del pueblo, no los de esa persona
que recibe una vivienda que nunca tuvo, no
los de esa comunidad que recibe una sala de
primeros auxilios.
Obviamente que estamos llenos de errores,
señor presidente. Pero en algún momento de
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que nosotros tenemos una deuda externa con un
compromiso hasta el año 2089? Después de Arturo Illia, el gobierno de Kirchner es el primero
que hizo descender la deuda externa.
Desde el gobierno de Isabelita y luego, cuando pasaron los militares, se triplicó la deuda en
forma escandalosa y a partir de ahí, sin hacer
ningún juicio de valor a quienes gobernaron
porque se tornó inmanejable la deuda externa,
en el gobierno de Alfonsín la deuda externa
aumentó el 46 por ciento.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Puede ir redondeando, señor senador?
Sr. Torres. – Ya redondeo.
En el gobierno de Menem 103 por ciento.
En el gobierno de De la Rúa, 23.000 millones
de pesos, 18,5 por ciento. En el gobierno de
Duhalde-Lavagna, 41.500 millones de pesos,
30,2 por ciento y descendió 16,2 por ciento en
este gobierno.
Señor presidente: para terminar –lamentablemente uno se entusiasma– quiero agregar que
veo a una persona que vive abonada a todos los
programas de televisión, que vive hablando de
honestidad y diciendo que el gobierno es una
manga de ladrones. Yo me siento parte de este
gobierno aunque no sea de origen justicialista,
como dice la senadora Corregido. Estoy de
acuerdo con un proyecto nacional; estoy cansado de frustraciones y en este sentido a esta
líder, que se autotitula líder de la oposición...
A mí me enseñaron los mayores que cuando
una persona habla siempre de honestidad y de
los demás, hay que tener mucho cuidado. Hay
que tener mucho cuidado porque la honestidad
se practica…
Sr. Presidente (Marino). – Le solicita una
interrupción el senador Cabanchik.
Sr. Torres. – Cómo no, señor senador.
Sr. Cabanchik. – Quisiera decirle al senador
Torres que realmente debiera tratar de evitar
juicios agraviantes en esta Cámara hacia alguna persona en particular. Me parece que lo
está haciendo, obviamente sin mencionarla,
dirigiéndose a la doctora Carrió. Me parece que
no corresponde, no es miembro del cuerpo, no
podría contestarle ni plantearle una cuestión de
privilegio. Me parece que debiera usar el tiempo
de su oratoria para esclarecernos por qué hay
que votar de una u otra forma el presupuesto
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que estamos debatiendo. Si para hacer política
usted quiere cámaras de televisión, seguramente
las puede conseguir, pero ésta es la Cámara de
Senadores, no la de televisión.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Torres:
se le agotó el tiempo.
Sr. Torres. – No tengo problema en no referirme a la persona. Pero el senador preopinante
tendría que tratar de sugerirle a su líder política
que tenga más respeto en la democracia. Porque
en tanto y en cuanto quiera mantener un debate
maduro tiene que comportarse racionalmente y
no de la manera en que lo está haciendo.
Señor presidente: en tanto y en cuanto actuemos de esa manera estoy convencido de que a
este gobierno –para la oposición y para mucha
gente, como dice el presidente de la Federación
Agraria– hay que desgastarlo de un modo o de
otro o de donde sea.
Sr. Presidente (Marino). – Disculpe senadora, había pedido la palabra.
Sra. Corregido. – Sí, quería agregar que yo
siempre he sido justicialista pero no siempre
oficialista y que este gobierno tiene todo mi
apoyo y toda mi voluntad para que le vaya muy
bien. Yo he trabajado mucho por este proyecto
político.
Así que considero que deberíamos cuidar
las cosas que decimos porque la calidad institucional también tiene que ver con el respeto
en las discusiones. En tal sentido, ocupémonos
de discutir ideológicamente y no nos metamos
con el nombre de las personas, porque el nombre de las personas es lo único que en realidad
tenemos.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Torres. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Senador, estamos
pasados en el tiempo, senador…
Sr. Torres. – Yo me referí con mucho respeto,
y de hecho le tengo mucho respeto, a la senadora
Corregido, y señalé que lo único en lo que no
coincidía era en el tenor del discurso. Pero no
hice alusión personal alguna.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: si cada vez
que hablamos del discurso de personas con las
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presupuesto, uno seriamente no le puede decir
que esto es rígido. Porque hemos habilitado un
capítulo –antes era un artículo– en el que todo
esto lo transformamos en provisorio por la delegación de facultades.
Y esto no es política; es para todos los gobiernos. En aquel momento –yo asumí en 2003–,
dije: “Nunca voy a votar una delegación de
poderes” y dejaba a salvo la figura del jefe de
Gabinete, Alberto Fernández, como ahora dejo
a salvo la figura del jefe de Gabinete
Maza que, dicho sea de paso, estamos terminando el año y no ha venido al Senado a rendir
su informe, tal como lo marca la Constitución.
Pero no se trata de lo que pueda hacer, bien o
mal, el jefe de Gabinete sino de ajustarnos al
texto de la Carta Magna, que marca claramente
cuál es la responsabilidad del Congreso y cómo
es la división de poderes para que efectivamente
estemos ante una república.
Otra cuestión que genera este estilo de gobierno es que los grandes problemas del país
terminan sin resolverse. Pareciera que, en vez de
encarar esos grandes problemas con consensos,
lo hiciéramos con enfrentamientos y, así, quedan
sin resolver.
Miren lo que le sucedió al país con la resolución 125. El campo argentino lograba una cosecha récord y al momento en que los productores
se disponían a vender la cosecha sobre la base
de las reglas de juego que el gobierno había
establecido junto con ellos, se las cambian,
generándose este conflicto innecesario que hoy
tiene igual o mayor vigencia que antes.
Ahora bajaron las commodities. Pero anteriormente hubiéramos podido vender todo,
y habrían ganado los productores y se podría
haber visto la riqueza en cada una de las ciudades y economías regionales del país. Además,
se hubiera beneficiado el gobierno, que habría
cobrado las retenciones con el precio que tenían
las commodities. Pero actualmente, cuando se
recorren las ciudades de mi provincia se observa que los silos bolsa están con un signo de
interrogación, en virtud de la inseguridad y la
incertidumbre.
Señor presidente: ¿sabe qué nos debíamos
y nos seguimos debiendo? Un verdadero plan
agrícola-ganadero a largo plazo basado en una
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que no coincidimos, tenemos que puntualizar y
distraer este tiempo, me parece que no hemos
aprendido el abecé del funcionamiento del
Congreso.
De cualquier modo, señor presidente, volvamos al presupuesto. Estamos debatiendo el
presupuesto para la República Argentina para
2009. Este presupuesto tiene una constante:
nuevamente hay delegación de facultades y de
poderes. Y esto, nos guste o no, transforma al
presupuesto en un maquillaje.
Uno estaba acostumbrado al presupuesto
aprobado por el Congreso de la Nación, que
era una herramienta que obligaba a los distintos
poderes del Estado a ajustarse a la letra, a los
alcances y a los números establecidos por esa
ley. Y cuando había que modificarlo, porque ingresaba más o menos dinero, se cambiaba en el
año la necesidad de afectación de una partida de
un ministerio hacia otro, pero era nuevamente el
Congreso el que tenía esa responsabilidad para
habilitar la herramienta; Parlamento en el cual
el oficialismo tenía per se el número suficientes
para acompañarlo.
Señor presidente: ¿sabe qué sensación me
queda? Que no es por emergencia que se ponen
los superpoderes y la delegación de los superpoderes. Creo que se ha establecido como un
estilo de gobierno. Es cómodo gobernar con
superpoderes; genera superpoderes tener superpoderes, sólo que se debilitan fuertemente
las instituciones de la democracia. Así, se debilita al Congreso de la Nación, porque no le
da el protagonismo que marca la Constitución
Nacional; se debilita al federalismo, porque
los gobernadores, para tener lo que necesitan,
tienen que andar bien con el gobierno nacional
de turno, de lo contrario empieza este sistema
de premios y castigos. Y esto alcanza a las
intendencias, donde los propios intendentes
tienen que peregrinar a Buenos Aires, para que
un director o un funcionario de segundo o de
tercer grado se digne a atenderlos, a fin de ver si
se va con la promesa; y ojalá que sea la realidad
de una obra.
El federalismo es la República y la Cámara
de Senadores es la esencia del federalismo.
Cuando uno ve discutir y peticionar por una
obra a las instituciones universitarias, a las instituciones de cada una de nuestras provincias, a
los gobernadores y después la ve reflejada en el
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política de Estado, que nos alcance y aúne a
todos.
Con relación al tema de Aerolíneas Argentinas, todos estábamos de acuerdo con su
reestatización. Todos estábamos de acuerdo
con sostener la línea de bandera, recuperarla
para el país y conservar los 10 mil puestos de
trabajo. Pero surgió un acta –producto de esa
delegación de facultades y de ese estilo de gobernar– firmada por el señor Ricardo Jaime que
el Poder Ejecutivo quiso que fuera aprobada por
el Congreso. Pero el Parlamento ni la aprobó ni
la rechazó.
Como resultado de ello, actualmente el conflicto de Aerolíneas sigue inmerso en una irresolución y cada vez más cerca de un conflicto
judicial internacional. Es decir que no hemos
resuelto el problema.
Respecto de la seguridad, me encuentro con
un gobernador acosado por el clamor de la gente
y de la sociedad ante los delitos que se producen.
Se habla de bajar la imputabilidad de los menores, pero nos contestamos a través de actos y de
los medios, sin ser capaces de decir: “Desarrollemos una política de seguridad en virtud de la
cual se discutan seriamente la imputabilidad, los
regímenes carcelarios, la prevención, etcétera”;
cuando de esa forma lograríamos una política
de Estado, y la sociedad, la Justicia y la policía
sabría a qué estamos aludiendo.
Con relación a las AFJP, al comienzo de esta
sesión se aprobó una moción de preferencia
respecto de un proyecto que todavía no ingresó
al Senado y que ni siquiera fue tratado por la
Cámara de Diputados. Seguramente, el señor
secretario Estrada valorará el alcance jurídico y
reglamentario de esa moción, pero implica, en
primer lugar, una falta de respeto a la Cámara de
Diputados, porque ni siquiera comenzó a tratar
el proyecto y ya estábamos previendo su aprobación, su ingreso al Senado y su tratamiento
preferencial.
Estoy convencido de que la delegación de
facultades debilita al Congreso y a las instituciones. En ese sentido, pienso que tenemos que
hacer un enorme esfuerzo para volver al consenso que en muchas oportunidades logramos.
Lástima que se ha retirado el senador Torres,
pero cuando él aludía a que es difícil lograr
consenso desde la oposición, debo decir que no
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me siento integrado en esa oposición genérica
–si aludía a eso– que se opone por oponerse.
Por ejemplo –tal vez algunos senadores no
lo sepan–, ayer, en la reunión de labor parlamentaria, se habló de la necesidad de tratar
aproximadamente siete proyectos respecto de
los cuales existía amplísimo consenso para
aprobarlos por unanimidad. Eran iniciativas
importantes; uno de ellas se vinculaba, precisamente, con la política de prevención, seguridad
y tratamiento de la minoridad, cuyo dictamen
fue firmado por todos los bloques. Es más, esta
mañana en la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología tratamos juntamente con
la Comisión de Trabajo y Previsión Social un
proyecto a través del cual se modifica el régimen
de pasantías, pues encontramos que existían
nichos de aprovechamiento que hacían que se
disfrazara la relación laboral, haciéndose trabajar a estudiantes de ciencias económicas como
repositores en la góndola de los productos de
limpieza; y los tenían trabajando allí uno, dos o
tres años. En definitiva, se trataba de hacer trabajar a un chico, que no le servía como pasantía,
disfrazaban una realidad laboral y bloqueaban
el ingreso de nuevos puestos de trabajo. Pero
nos pusimos de acuerdo con diversas variantes
y el dictamen fue aprobado. Ya lo sancionó una
de las Cámaras y la semana que viene puede ser
convertido en ley.
No voy a repetir lo del senador Filmus,
porque él sabe que hubo políticas de Estado al
sancionarse normas importantes como la ley
relacionada con las escuelas técnicas, la Ley
Nacional de Educación o la de financiamiento
educativo.
Estoy seguro –y esto lo digo de absolutamente buena fe– de que en el bloque de la mayoría
existe la misma necesidad de pedir un mayor
protagonismo y un mayor consenso.
Tengo la sensación de que uno debiera tomar
siempre como pauta y como concepción la
medida del consenso; pero ante mayor crisis,
mayor consenso y mayor protagonismo de las
instituciones.
Hace pocos días, Estados Unidos asombraba al mundo con una crisis que, por supuesto,
tenía efectos absolutamente internacionales. Y
Bush entendía que la solución era dar un fuerte
respaldo económico y auxiliar con una suma
miles de veces millonaria en dólares a entidades
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se asignan partidas presupuestarias, desconocen
las facultades del Congreso.
No es así la democracia. Creo que todos
debemos acercarnos y saber qué es lo que va
a venir, trabajando conjuntamente en un presupuesto donde las provincias puedan exponer
cuáles son sus necesidades.
Tan así es que queda fuera de toda consideración el artículo 75 de la Constitución Nacional,
que establece que es facultad del Congreso fijar
anualmente, conforme a las pautas establecidas
en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo,
el presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional en base
al programa de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o rechazar las cuentas
de inversión. Esto es de competencia del Congreso. Las peticiones, las observaciones, no se
hacen …; van más arriba. Es aquel que tiene la
oportunidad de modificar lo que el Congreso
ha dispuesto. Yo creo que debemos avanzar
para el futuro con un enfoque distinto, tanto por
parte de la mayoría como de la minoría. Todos
estamos necesitando participar en un mundo
que presenta peligros y distintas necesidades
de razonamiento: cada uno mostrando su necesidad y su opinión para lograr una unidad
conceptual.
Señor presidente: para mí este es el plan más
importante que debe ser considerado. En cuanto
al resto, solicito que se me autorice la inserción
de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: sin duda,
en la historia del pensamiento hubo muchos
hombres que nos enseñaron distintas cosas. Por
ejemplo, el filósofo David Hume nos enseñó que
la costumbre es una fuerza muy poderosa en la
cohesión social y en el comportamiento humano. Lamentablemente, se ha hecho costumbre
que este Congreso tenga que considerar una y
otra vez propuestas que lesionan la propia Constitución, leyes, derechos y que dan la espalda a
la necesidad de la gente.
Me parece que, entonces, es de lamentar que
una vez más estemos frente a una situación de
este tenor. Se ha vuelto costumbre tener que
legislar en contra de la ley, y eso es algo que
es lo peor que le puede pasar a un legislador.
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financieras y bancarias. ¿Pero cómo lo hizo? A
través del Congreso, que rechazó la iniciativa
en una primera instancia y luego la aprobó más
adelante. No se le iba a ocurrir a un presidente,
aun en esa crisis y aprovechando un artículo específico de una norma, solicitar una delegación
de poderes. Fue el Congreso el gran escenario y
el gran protagonista de ese momento.
Creo, señor presidente, que solamente con
consenso se van a fortalecer las instituciones.
Con consenso se va a lograr que el federalismo
sea algo real.
Nuevamente, figura en el proyecto de presupuesto el llamado impuesto al cheque, una
imposición que genera recursos por 20 mil
millones de pesos por año, generados en cada
una de las provincias, tanto las más ricas como
las más pobres. Y los gobiernos provinciales,
sin embargo, están ausentes.
Este estilo de gobernar ha tenido como resultado un Poder Ejecutivo fuerte económicamente
y gobiernos provinciales e intendentes de todos
los signos políticos con enormes dificultades
económicas.
Estamos transitando los veinticinco años de
aquella recuperada democracia en 1983. Quizá,
hubiese sido un gran regalo para este aniversario que en el presente proyecto de presupuesto
se permitiera que el Congreso reasumiese sus
facultades, dando jerarquía al texto constitucional. No obstante, esta posibilidad ha sido
desaprovechada.
Esta es la razón por la cual, obviamente, voy
a votar por la negativa.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: voy a seguir los lineamientos que acaba de plantear el
senador que hizo uso de la palabra, para decir
lo siguiente.
Escuchar lo que se manifiesta es una evidente petición de alguien o a alguien, que no
es el Congreso de la Nación, cuando no puede
haber un presupuesto –la ley de leyes– que es
el consenso de un sistema federal. Nada de eso
ocurre en este caso. ¿Y por qué? Porque no es el
Congreso el que está votando y afirmando.
Desde ya, los famosos súper poderes –artículo
37 de la ley de administración financiera y artículo 9° del proyecto en consideración– por los que
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Justamente, en esa situación nos pone este proyecto de presupuesto que ya ha sido sancionado
por la Cámara de Diputados y que hoy estamos
considerando aquí.
Es cierto que hubo un tiempo en que la Argentina se gobernó sin presupuesto. Pero mucho
peor que eso es estar discutiendo en el Congreso
y convirtiendo en ley un presupuesto que no
es tal, sino que es un dibujo y que, además,
contiene el mecanismo perverso de su propia
invalidación.
Me refiero, naturalmente, a la conocida ley de
los súper poderes, a la delegación de nuestras
facultades en el Poder Ejecutivo. Discutir un
presupuesto que se deshace a sí mismo, que se
deshace y se rehace a sola firma –en manos del
jefe de Gabinete de Ministros–, es peor que no
discutir ninguno. Es decir que lo que se podría
considerar un avance de nuestras instituciones,
porque estamos discutiendo en el 2008 el presupuesto del 2009, se pervierte por la forma y
el contenido del mismo presupuesto.
Ya se ha abundado respecto de la gravedad
institucional que contiene la inclusión de esta
delegación de facultades en manos del Poder
Ejecutivo –como se lo hace–, que está en el
capítulo II del proyecto de presupuesto.
Pero señalo que excepto por la lógica misma
de ostentar groseramente la concentración de un
poder que no se sabe siquiera si se va a necesitar
y para qué, no se entiende qué otra lógica puede
haber detrás de esta inclusión.
Además, quiero poner en conocimiento de
todos los señores senadores aquí presentes un
fallo de la Corte Suprema que tal vez todavía
no sea de conocimiento de algunos o de todos
los senadores, porque fue dictado ayer.
Pido permiso para leer algunos pasajes de
dicho fallo, que debemos tenerlo muy en cuenta.
Este fallo se motiva en una acción de amparo
promovida por el Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal. La Corte Suprema votó
en una dirección que da la razón a ese amparo
y a su motivación. Además, en los fundamentos
de por qué da la razón a ese amparo introduce
razones quizá de la manera más explícita que
puede hacerse. Hasta ahora, probablemente
la Corte no se había pronunciado con tanta
transparencia y contundencia acerca de esta
indebida e inconstitucional forma de delegar
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poderes al Ejecutivo por parte del Legislativo,
o si se quiere, el abuso que hace el Ejecutivo
de esta facultad.
Voy a leer algunos pasajes que nos conciernen
a este debate, que incluso me motivan a pedirle
al cuerpo que considere un cuarto intermedio
antes de pasar a votar el presupuesto, teniendo
en cuenta seriamente las razones que se exponen
en los fundamentos del fallo.
El considerando noveno del fallo dice lo siguiente: “Con un lenguaje firme y explícito la
Constitución Nacional prohíbe al presidente de
la República –hay que entender que más aún lo
prohíbe al jefe de Gabinete– emitir disposiciones
de carácter legislativo, sea de iniciativa propia,
sea por virtud de la delegación que en su favor
haga el Congreso –artículo 76, primera parte–.
Ambas cláusulas establecen también, luego de
formular el principio, las condiciones o límites
bajo los cuales ha de operar el caso excepcional
en que el presidente –o el Poder Ejecutivo– se
encuentra habilitado para dictar decretos legislativos, que según sea, se denominan decretos
de necesidad y urgencia o decretos que ejercen
facultades delegadas”. Fin de la cita.
Aquí claramente se está diciendo en los fundamentos de un fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que debe ser interpretada
en forma restrictiva la capacidad del Legislativo
de delegar por razones de necesidad y urgencia,
es decir, estrictas y no de manera vaga, abierta,
indeterminada, como se hace en este caso; debe
ser de interpretación restrictiva la delegación
que se hace en la Constitución Nacional.
Agrega el fundamento del dictamen de la
Corte Suprema de ayer que la letra del texto
constitucional refleja sin ambigüedades la decisión que tomó la Convención Constituyente
de 1994, de por una parte mantener el principio
general contrario al ejercicio de facultades legislativas por el presidente como una práctica
normal,
¿Cuál fue el espíritu de aquella Convención
Constituyente consagrado en la Constitución
Nacional que nos rige o que debiera regirnos?
La atenuación del presidencialismo. Yo me pregunto si acaso en una ley, como la de presupuesto anual, que contiene un capítulo de delegación
de facultades, se atenúa el presidencialismo.
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contiene su propia invalidación al tener esta
delegación. Porque esta delegación significa que
este presupuesto, que hoy tal vez se convierta
en ley, será deshecho y rehecho, como sea, sin
controles, por una sola firma.
Fijémonos la situación de las modificaciones
presupuestarias de los ejercicios 2004 a 2008.
¿Saben qué cifra se movió de destino –digamos–
del presupuesto? El jefe de Gabinete, un solo
funcionario del Poder Ejecutivo –no elegido
directamente por el pueblo, por otra parte, como
sí lo es el Congreso nacional– movió, entre 2004
a 2008, más de 110.000 millones de pesos.
Este Congreso ha delegado en un funcionario no electo por el pueblo en forma directa, la
potestad que le ha permitido, en el transcurso
de estos cinco años –de 2004 a 2008–, mover
de destino una cifra superior a 110.000 millones
de pesos.
¿Qué sentido tiene estar haciendo ley un presupuesto que luego será en la práctica, deshecho
y rehecho –como dije–, redistribuido en casi la
mitad de su volumen?
Esto implica, claro, cifras muy importantes
cada año. ¿Cuál será la de 2009? No la conocemos. Resulta que esto ocurrió con presupuestos
que, como hoy el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda reconoció,
subestimaron las variables reales de la economía
argentina.
Ahora ha cambiado el escenario, el presupuesto es el mismo, y tal vez las estén sobreestimando. Si fuera ése el caso, ¿para qué quiere
el gobierno –el Poder ejecutivo– tener un instrumento semejante? Un instrumento tan salvaje
como este de, a sola firma, cambiar el destino de
partidas enteras que hoy vamos a votar.
Hoy decimos: “Para esta cuestión, se pone
este dinero”. Es decir, en el ejercicio 2009 se
destinará tanto dinero a tal cosa o a tal otra.
¿Para qué lo hacemos si al mismo tiempo
estamos delegando esta facultad? Y no es que
la experiencia nos haya mostrado que se la ha
usado prudentemente, que era en realidad algo
que se necesitaba tener por si acaso. No, se la ha
usado abusivamente. Por lo tanto, el Congreso
ya tiene pruebas contundentes de que es un mal
instrumento.
No quiero limitarme a señalar que los problemas de este presupuesto son solamente de orden
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Lo que ya todos sabemos y se ha dicho aquí,
que lo compartimos, es que estamos lesionando
una vez más la Constitución Nacional en letra
y en espíritu al votar hoy este presupuesto.
Luego de este fallo de la Corte de ayer estamos
en contradicción con el pronunciamiento de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, único
organismo controlador de la constitucionalidad
de las leyes y del ejercicio y la práctica de los
derechos. Estaríamos contradiciéndolo si es que
hacemos ley este presupuesto.
Por eso vuelvo a decir, como propuesta –espero que pueda ser discutida–, que debiéramos
hacer un cuarto intermedio para considerar
suprimir realmente este aspecto. Resulta algo
ofensivo, incluso al sentido común, esta mala
costumbre que implica tener el Capítulo II de
la delegación de facultades, por contradecir en
forma directa la Constitución y, ahora también,
un fallo de la Corte Suprema.
También agrega más adelante, el fallo de la
Corte Suprema, cuál es el riesgo que corremos
al practicar de esta forma la delegación de
facultades. Es que, al admitir la delegación legislativa, estamos habilitando que, lamentablemente, el texto constitucional se viole en forma
permanente. Esto ocurre aunque dicho texto es
preciso: pone restricciones, pone condiciones.
Aquí se está violando todo eso, porque se lleva
a cabo de manera absolutamente amplia e imprecisa, totalmente abierta, indeterminada, y no
se sabe para qué.
Los voy a ilustrar ahora con datos económicos de los ejercicios 2004 a 2008, para ver
qué es lo que ha significado, en volumen, esta
facultad.
Finalmente, en mi lectura de este fallo de la
Corte Suprema, destaco también que la delegación sin base está prohibida. Cuando las bases
estén formuladas en un lenguaje demasiado
genérico e indeterminado, la actividad delegada será convalidada por los tribunales, si el
interesado supera la carga de demostrar que la
disposición dictada por el presidente es una concreción de la específica política legislativa.
¿Cuál es la política legislativa específica que
está en discusión en materia del presupuesto
cuando delegamos facultades? En verdad, muy
otra que una facultad restrictivamente determinada por la Constitución Nacional parece ser la
razón de votar un presupuesto que, como digo,
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institucional y constitucional, sino que también
lo son de fondo en lo que respecta a lo que un
presupuesto debiera atender para los enormes
problemas de pobreza e indigencia que tiene
nuestra población.
Fijémonos en las siguientes situaciones: el
INDEC publica en su página web los siguientes
valores respecto del indicadores de pobreza
e indigencia. Tengo que leer el cuadro. En el
total de aglomerados urbanos, para el Gran
Buenos Aires el INDEC señala 11,2 por ciento
de hogares bajo la línea de pobreza; para Cuyo,
10,3; para el nordeste, 23,3; para el noroeste,
20,4; para la región pampeana, 9,5, y para
la Patagonia, 6,9. A su vez, bajo la línea de
indigencia, en términos de hogares, para esos
mismos conglomerados señala respectivamente:
3,6; 3,0; 7,4; 5,4; 3,1; y 2,6.
Ahora bien, de acuerdo con el INDEC el valor
de la canasta básica total por adulto, equivalente
a junio de 2008, en la región del Gran Buenos
Aires era de 147 pesos para indigencia y de
316 pesos para la línea de pobreza. Los datos
a diciembre de 2006 eran de 134 pesos para
indigencia –fijénse, 147 contra 134 pesos– y
de 291 pesos para la línea de pobreza. Es decir,
316 contra 291 pesos.
Conclusión: según el INDEC el valor de la
canasta de indigencia aumentó, desde fines de
2006 a junio de 2008, apenas un 8 por ciento y
la canasta de pobreza un 9 por ciento. Nuestras
estimaciones nos dan un 44 por ciento. Así que
el aumento oficial en materia de solución de
los problemas de pobreza e indigencia, puesto
que parten de semejante falsedad, es ridículo y
subestima fuertemente el cuadro social actual.
Además, estimaciones privadas respecto de la
pobreza dicen que alcanzaría más del 37 por
ciento y la indigencia más del 15 por ciento.
Por consiguiente, el Poder Ejecutivo nos
está proponiendo un presupuesto basado en las
mismas líneas que en estos últimos años, en que
no logró resolver el problema de que tengamos
casi 15 millones de pobres y más de 6 millones de personas en condición de indigencia.
Ahora, frente a la crisis internacional y local,
todas estas circunstancias se van a agravar. Es
francamente frívolo e inmoral estar aprobando
un presupuesto nacional con este contenido y
en estas condiciones.
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El proyecto de presupuesto 2009, así como
lo estamos considerando, es obvio que no da
cuenta de esta situación; mantiene un rasgo de
inercia en la evolución del gasto. Por ejemplo,
para promoción y asistencia social aumenta,
respecto de 2008, sólo un 5 por ciento en
valores nominales pero en valores reales esto
significaría una disminución de alrededor de
15 por ciento. Esto podemos verificarlo en la
mayor parte de los programas dirigidos, justamente, a resolver el problema de la pobreza y
la indigencia en la Argentina.
Por ejemplo, la función trabajo disminuye
en términos reales el 21 por ciento. Y eso es
increíble porque si uno lo lee contiene frases
y pasajes que si no fuera una situación grave
moverían a risa. Por ejemplo, en la página 15 de
esta edición que todos tenemos –supongo– dice
que las perspectivas para 2008, 2009 sugieren
una continuidad del proceso de expansión
experimentado en los últimos años, aunque a
un ritmo algo más reducido al observado en el
bienio anterior. Está claro que ese párrafo, si alguna vez fue pensado, lo fue en un contexto que
no tiene nada que ver con el que ahora vivimos,
ni en el mundo ni en el país. Y, sin embargo, se
nos propone votar esto.
Quería leer un par de párrafos más con ese
mismo tenor. Se declara que este presupuesto
pretende mejorar las iniquidades en la distribución de la riqueza, pero con los datos que acabo
de dar eso es claramente falso. Se declara una
cosa y se hace otra. Encima puede ser deshecha
luego, y no creo que para mejor.
Acabo de decir que en términos reales el
dinero destinado al desarrollo del trabajo, a la
asistencia de aquellos que no encuentran trabajo, pero que están tratando de encontrarlo –uno
de los planes que tiene el sector del Ministerio
de Acción Social del gobierno–, reitero, que
acabo aclarar cuáles son las cifras reales del
presupuesto y, sin embargo, en otro párrafo
se declara que, por su parte, el empleo actúa
como motor de crecimiento, mecanismo de
redistribución del ingreso y herramienta social
de inclusión. Por consiguiente, declara esto y
hace lo contrario. Entonces, en verdad, no sé
cómo el Poder Ejecutivo puede insistir en que
tratemos de aprobar este presupuesto.
Además, puntualmente, quiero señalar que el
presupuesto contiene un crédito a favor para ser
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en seguir desconociendo la realidad, creo que,
lamentablemente, tendremos más pobreza y más
indigencia, o al menos no podremos revertir la
actual situación imperante.
Por todas esas razones, en nombre de la Coalición Cívica, y tal como sucedió con nuestro
bloque en la Cámara de Diputados, anuncio
que votaré negativamente este proyecto de ley
de presupuesto.
Sr. Presidente (Marino).– Tiene la palabra el
señor senador Martínez, por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (J. C.).– Señor presidente: desde el bloque del ARI de Tierra del Fuego consideramos que este proyecto de ley de presupuesto
se presenta ante un contexto mundial y regional
distinto, dentro del cual hay que analizarlo, pues
traerá implicancias para el ejercicio 2009 en lo
que respecta a las economías regionales.
Particularmente, la provincia de Tierra del
Fuego guarda estrecha relación con una industria vinculada a la economía del Mercosur. En
efecto, nuestro principal comprador es el Brasil.
Esto implica que los gobiernos nacional y provinciales deben contar con una herramienta para
proteger a los sectores más vulnerables durante
esta crisis. Digo esto porque, en todas las crisis,
quienes siempre terminan “pagando el pato” son
los sectores asalariados, los más vulnerables y
aquellos que no tienen trabajo.
En ese marco, considero que fuimos muy
críticos durante los últimos años en cuanto a la
elaboración del presupuesto. No obstante, ante
esta coyuntura, ante esta crisis, el bloque del
ARI votará en general este proyecto de ley, con
algunas salvedades. Una de ellas está relacionada con lo institucional, especialmente en el
caso del capítulo II, referido a la delegación de
facultades; tema sobre el que no voy a abundar,
pues ya se ha hablado sobre él.
Ahora bien, quisiera remarcar algunos aspectos. Muchos comparan esta crisis internacional, profunda, con la recesión del 30, de la
que se salió gracias a la obra pública, que dio
contención a los sectores más desprotegidos y
más vulnerables. En ese sentido, creemos que
es correcto incrementar fondos para la obra
pública.
Por otro lado, si observamos cómo se está
llevando adelante el presupuesto 2008, nos
encontraremos con que, desde el Ministerio
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aplicado a las necesidades que tenga el financiamiento del déficit de Aerolíneas Argentinas.
En este sentido, hace poco hemos discutido aquí
con mucha seriedad esa cuestión. Cómo vamos
a aprobar en el presupuesto el artículo 26 que
autoriza al Poder Ejecutivo, hasta diciembre de
2009, a poner el dinero que sea necesario para
cubrir el déficit de Aerolíneas Argentinas. Según
mi opinión, esto es escandaloso.
Miren, tengo más artículos señalados pero
voy a ir redondeando en beneficio del uso adecuado y proporcionado del tiempo. Son claras
las razones que la Coalición Cívica tiene para
rechazar este presupuesto. No suelo hacer ningún “oposicionismo” sistemático, carente de
propuestas, como muchos nos endilgan desde
un Poder Ejecutivo, que no quiere escuchar a la
oposición y que no quiere dialogar y consensuar
sus políticas, porque no quiere trascender esta
situación permanente en la que nos encontramos, para discutir leyes que van en contra de
las necesidades de la población y en contra del
marco institucional que nos rige.
Nosotros hacemos estas observaciones y
tenemos que votar en contra por todas las
razones que he expuesto y otras similares que
hemos señalado en la Cámara de Diputados,
donde presentamos un dictamen de minoría con
propuestas concretas.
En primer lugar, redondeando, por la delegación de facultades que incluye este presupuesto.
Ahora, agrego que eso es doblemente grave.
Por sí mismo, porque lesiona la Constitución, y
además, porque ahora contradice un fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En segundo lugar, porque esa delegación de
facultades además de ser anticonstitucional es,
en cierto sentido, inmoral o es, en todo caso,
antidemocrática y antirrepublicana, porque este
es un cuerpo votado directamente por el pueblo
y no puede ser entonces que un instrumento tan
esencial para el ordenamiento de la vida de la
Nación, de todo un año –como es el presupuesto
y por eso lo estamos considerando ahora para
el año que viene– quede en manos de un funcionario a quien ningún ciudadano con su voto
ha elegido en forma directa.
Por otra parte, agrego a esto las consideraciones que formulé acerca de la pobreza y de la
indigencia. Con este presupuesto y con la situación actual, donde el Poder Ejecutivo se empeña
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de Planificación, la ejecución presupuestaria,
por jurisdicción, al 30 de septiembre, muestra
una disparidad en sus porcentuales. En efecto,
algunas provincias tienen una ejecución más que
importante y otras muy baja. Concretamente,
si comparamos las provincias del extremo sur,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, notarán que, al
30 de septiembre de 2008, Santa Cruz tiene ejecutado el 93 por ciento de lo asignado en la ley
de presupuesto, mientras que Tierra del Fuego
tiene ejecutado el 23 por ciento.
Por lo tanto, lo que queremos plantear al gobierno nacional es que se vienen tiempos muy
duros, que habrá un impacto muy importante
en las economías regionales y que la forma
de atenuar esta situación es a través de la
obra pública. Por ende, dicha obra pública no
sólo debe figurar en el presupuesto, sino que
también debe cumplirse, pues es la que dará
desarrollo y oportunidades.
Digo esto porque, si bien la crisis del siglo
pasado generó mucho sufrimiento. También
fue una crisis que dio oportunidad de avances
fenomenales en calidad de vida, obra pública
y demás en distintos países, inclusive en la
Argentina.
Considero que esta oportunidad se tiene que
adecuar; hay que discutir y marcar una agenda
para el año que viene. Esto es a lo que hacían
referencia los senadores Lores y Verani en cuanto al piso coparticipable para las provincias. El
senador Verani ha presentado un proyecto de
ley que salva una discusión en relación a si el
piso coparticipable de 34 por ciento para las
provincias está vigente o no. Existe una interpretación del Consejo Federal de Impuestos en
el sentido de que en el Pacto Federal, cuando
se eliminaron los pisos coparticipables a las
provincias, también se eliminó esa cláusula de
garantía de piso coparticipable en la coparticipación secundaria. Y lo dejó muy claro el senador
Verani; éstos son recursos que les pertenecen a
las provincias.
Hay un proyecto de ley y el Senado tiene la
obligación de empezar a tratar este proyecto
y la nueva ley de coparticipación, porque acá
también se dijo –y esto es así– que tenemos más
de doce años de mora en la sanción de la nueva
ley de coparticipación para poder plantear o
replantear la redistribución de los recursos en la
República Argentina en un marco federal.
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Este tema se va a tener que discutir el año
que viene y, seguramente, por más que reformuláramos hoy los parámetros con los que este
presupuesto fue confeccionado, tampoco se
podría hacer porque ni los mejores economistas
mundiales conocen el fondo y la profundidad de
la crisis y su impacto en la economía.
Seguramente si hoy reformuláramos la cuestión y fijáramos un parámetro, quizá también
nos equivocaríamos. Hay que marcar institucionalidad, una oposición seria, responsable,
hay que buscar los consensos y si es necesario
el ejercicio de reunirse todas las semanas o
dos veces por semana. El Congreso tiene que
acompañar al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales para buscar la forma en que el
impacto de la crisis sea el menor posible para
los sectores más vulnerables.
Tenemos que terminar con esta historia en la
Argentina, porque cada vez que hay una crisis
los que terminan “pagando el pato” son los más
pobres, aumenta la indigencia, la desocupación,
la pobreza y esta crisis genera una oportunidad
para demostrar que la historia se puede cambiar.
Podemos seguir avanzando y podemos dar
contenciones.
En ese marco el bloque del ARI va a votar en
general la ley de presupuesto y en particular, en
el artículo 2º, votaremos en contra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Voy a tratar de ser breve y me
voy a ocupar específicamente de una temática
que fue poco tratada durante el día de hoy, que
para mí es uno de los ejes centrales del presupuesto del año 2009, uno de los ejes centrales
de la institucionalidad argentina y, en este caso
concreto, todo el Congreso, no sólo la fuerza del
oficialismo, tiene que estar satisfecho.
Puntualmente quiero referirme a que el Congreso en varias oportunidades, al menos en tres,
fijó a través de leyes específicas, cuáles son los
mecanismos a través de los cuales se tiene que
cumplir el financiamiento educativo.
Lo que quiero decir es que el presupuesto
2009 una vez más –en este caso por cuarto año
consecutivo– cumple con las pautas que fueron
fijadas en la Ley de Financiamiento Educativo
Nacional, en la Ley de Educación Técnica –que
fija por primera vez en la Argentina cuánto hay
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en términos nominales gracias a la aplicación
de la ley. También en términos nominales,
indica que la inversión en educación en estos
dos años aumentó el 79,5 por ciento. Insisto:
estoy citando una investigación independiente
respecto de este tema.
Si tomamos el inicio de la ley de financiamiento educativo en 2005 podemos ver que
la Argentina –el Estado nacional– invirtió
6.573 millones de pesos. Para 2009 estamos
proponiendo 19.421 millones de pesos. Quiero
decir simplemente que en cuatro años estamos
proponiendo una multiplicación en más que por
tres de la inversión educativa.
Al mismo tiempo plantea que la participación
nacional, de acuerdo con lo que fijó la ley, aumentaba del 24 al 40 por ciento, lo que significa
que la Nación está haciendo proporcionalmente
un esfuerzo más grande que realizado históricamente, una vez que transfirió las escuelas a las
provincias. Incluso, nos acerca a que estemos
muy próximos a cumplir con el máximo que la
UNESCO plantea como el óptimo de inversión
educativa: el 6 por ciento del producto bruto
interno.
Recuerdo que cuando asumí como ministro
la cifra del presupuesto educativo nacional era
de 3 mil millones –3.006.000.000–: ahora, el
presupuesto previsto para el ejercicio 2009
permite aumentar la inversión educativa en el
Ministerio de Educación de la Nación a 12.650
millones.
Quiero referirme a un tema que se planteó
acá para distintas cuestiones: la discrecionalidad de la Nación respecto de la distribución
de los recursos. La inversión en educación no
tiene ningún tipo de discrecionalidad ya que se
distribuye a las provincias de acuerdo con una
fórmula polinómica que el Consejo Federal de
Educación ha planteado y que se cumple estrictamente. Esa fórmula polinómica tiene que ver
no sólo con las condiciones de coparticipación
sino también con la pobreza, la cantidad de
chicos fuera de la escuela y con los problemas
edilicios que tienen las provincias.
Paso a citar nuevamente el informe del CIPPEC. En cuanto a la distribución total, indica
que observa la existencia de una correlación
negativa entre el nivel de desarrollo humano
de las provincias y los aportes nacionales por
alumno. Es decir que, según el CIPPEC, las
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que invertir en educación técnica– y en la Ley
de Educación Nacional. La última Ley de Educación aumenta la proporción de la inversión
en educación, inclusive sobre la propia Ley de
Financiamiento Educativo.
Me parece importante porque es un logro del
Congreso, que particularmente en el Senado, fue
aprobado casi por unanimidad y esto permite
que hoy nosotros, en un área tan sensible como
la de educación, ciencia y tecnología, podamos
ser previsibles respecto de la inversión futura.
También permite que la Argentina, por primera
vez en toda su historia, tenga un ciclo de expansión en la inversión educativa que genere condiciones promisorias respecto de la mejora de la
calidad de la cobertura del sistema educativo y
de la investigación científico tecnológica.
No lo quiero decir con palabras propias.
Permítame, señor presidente, leer el informe
del CIPPEC. Todos ustedes saben que es un
organismo independientes que, entre otras
tareas, se ha dado para sí mismo la función de
monitorear la ley de financiamiento educativo.
Y el CIPPEC, en las conclusiones del informe
de 2008, referido a los primeros dos años de
la ley de financiamiento educativo, dice que la
primera conclusión global a partir del monitoreo
de la ley es que, en su segundo año de ejecución, esta ley se ha cumplido tanto en la Nación
como en las provincias. Asimismo, indica que
se ha llegado al 5,4 del PBI para inversión en
educación, ciencia y tecnología. Esto significa
que para 2007 nosotros habíamos propuesto en
la ley el 5 por ciento del PBI, pero para ese año
estábamos en en el 5,4: esto implica la inversión
más grande del PBI más grande de la historia
argentina. Insisto en que esto no es algo que
constituye una satisfacción sólo para el oficialismo: tiene que ser así para toda la Cámara.
Dice también el CIPPEC que la segunda
conclusión es que, tanto la Nación como las
provincias, han cumplido con el esfuerzo financiero. En particular, destaca que esta ley ha
sido acordada y llevada adelante por casi todas
las provincias argentinas. Así, el esfuerzo que
en 2005 significaba invertir en educación 24
mil millones de pesos en 2006 pasó a ser 32 mil
millones de pesos y en 2007 de 43 mil millones
de pesos. Este aumento, tal como lo plantea el
CIPPEC, genera entre otras condiciones que el
salario docente haya aumentado el 90 por ciento
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provincias más pobres son las que reciben mayores aportes nacionales por alumno, siguiendo
un criterio distributivo pro equidad. Este dato
ya había sido remarcado anteriormente en el
primer informe –también para el año 2007– y
resulta muy auspicioso especialmente en comparación con la distribución de los años 90, que
no seguía los mismos criterios de equidad entre
las provincias.
A continuación, me referiré a los otros dos
aspectos que marcan las leyes nacionales. El
primero es el de la educación técnica. Cuando
nosotros asumimos en 2003 no existía en el
presupuesto la educación técnica como modalidad, pero este Congreso, a través de la Ley
de Educación Nacional, cambió esta situación
y colocó nuevamente en el presupuesto la
educación técnica junto con las otras modalidades. De hecho, esto ya había sido debatido
en el Parlamento cuando se aprobó la Ley de
Educación Técnica.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Filmus. – La Ley de Educación Técnica,
aprobada por el Congreso en 2005, es la primera
norma que fija la inversión en educación –en
particular respecto de la educación técnica–
como una proporción de la inversión general
de la Nación: es decir que el 0,2 por ciento del
presupuesto nacional debía ser direccionado
hacia la educación técnica. Cuando nosotros le
propusimos esto al Congreso estábamos seguros
de que ese tema no iba a pasar, porque era muy
fuerte. Sin embargo, el Parlamento lo aprobó y
el Ejecutivo viene cumpliendo año tras año.
En ese sentido, cuando asumimos en 2003, la
inversión en escuelas técnicas era de 5 millones
de pesos para todo el país. En 2005, cuando
se aprueba la ley, se triplica alcanzando 15
millones de pesos. De hecho, la aprobación de
la Ley de Educación Técnica hizo que, en un
solo año, de 15 millones de pesos se pasara a
280 millones de pesos, lo que resulta prioritario
para generar productividad, competitividad, y a
efectos de que los argentinos realmente tengan
posibilidad de trabajar. ¿Por qué? Porque si no
se forman técnicamente no tienen oportunidad
de hacerlo.
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Ahora bien; a partir de los 280 millones de
pesos de 2006, y cumpliendo estrictamente con
el 0,2 por ciento, respecto de 2009 aprobaremos
555 millones de pesos para la educación técnica.
Por lo tanto, si comparamos los 5 millones de
2003 con los 555 millones de 2009 concluiremos que incrementamos cien veces la inversión
en educación técnica. Por supuesto, no se trata
de un hecho anecdótico sino de que realmente
el país decide por una orientación; que decide
por la productividad y por el trabajo como herramienta central, y por ello destina 555 millones
de pesos. Tengamos en cuenta –reitero– que se
partió de los 5 millones de pesos originales.
Cumpliendo con el porcentaje del 0,2 estamos pasando de 373 millones a 555 millones
de pesos entre 2008 y 2009, lo que implica
un 48 por ciento de incremento en un año. En
consecuencia, de la mano del INET y gracias al
apoyo de todas las provincias vamos avanzando
en ese aspecto.
Lamento que no esté el senador Petcoff
Naidenoff, quien planteó el tema de las universidades. Sería bueno dar un debate respecto
del tema universidad. El senador se refirió particularmente a la situación de la Universidad de
Buenos Aires –de la cual orgullosamente soy
profesor titular regular por concurso–, por la que
siempre tenemos que trabajar para mejorar sus
condiciones: probablemente todavía estemos
lejos de hacerlo.
Cuando asumimos en 2003, el presupuesto
de todas las universidades del país era de 1.991
millones de pesos. Por su parte, el nivel de
ejecución de 2002 había sido cercano al 90 por
ciento, pero todo se destinaba a salarios. No se
había pasado ni un peso para gastos generales.
Entonces, se debía la totalidad de los gastos
generales comprendidos entre 1998 y 2002:
esto quiere decir que no sólo el presupuesto era
ínfimo sino que, además, no se cumplía.
El presupuesto de la Universidad de Buenos Aires pasó de 323 millones de pesos en
2003 –que no se cumplía– a 1.500 millones
de pesos; es decir que se multiplicó por cinco.
Estamos lejos de lo que necesita la Universidad
de Buenos Aires, pero no puede desconocerse
este aporte importantísimo que el Estado está
haciendo al sistema universitario confiando en
que la ciencia, la tecnología y la formación de
nuestros cuadros superiores constituye uno de

5 de noviembre de 2008

73
Norma que asigna los gastos, verifica los
recursos y que, por la implicancia social y
económica que posee, se ha dado en llamar la
ley de leyes.
Creo que todos estamos bastante de acuerdo en que si en general el tratamiento de los
presupuestos en el Senado de la Nación no ha
tenido la relevancia que debe tener, el actual
tratamiento quizá sea el que, por lo menos según
mi experiencia parlamentaria, menos relevancia
ha merecido.
No ha venido un solo ministro de la Nación
a exponer al Congreso, no ha venido tampoco
el jefe de Gabinete de Ministros y, lamentablemente, a pesar de los distintos enfoques, se
halla ante nosotros un proyecto de presupuesto
que no ha reflejado la consideración de la crisis
económica internacional ni tampoco las implicancias que ella va a tener sobre la economía y
la sociedad argentina.
Y digo esto porque fue muy gráfico cuando
a mediados del mes de septiembre, sin ninguna
clase de consideración sobre lo que estaba sucediendo –en la Cámara de Diputados muchos
plantearon que el estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, con la tremenda
crisis que produjo por su tremenda profundidad
y extensión en todo el mundo, ameritaba un debate bien concreto– y con un apego débil a los
números del presupuesto, en la misma semana
en que la presidenta de la Nación enviaba el
proyecto de presupuesto, la primera mandataria
firmaba un decreto de necesidad y urgencia por
el que ampliaba las partidas en 36 mil millones
de pesos. El oficialismo decía que la presidenta
firmó un solo decreto de necesidad y urgencia;
es cierto, pero se trata de un decreto de necesidad y urgencia por nada más y nada menos que
36 mil millones de pesos.
Creo que en este proyecto de presupuesto
se insiste con algunas cuestiones que tuvieron
éxito en la macroeconomía durante los últimos
cinco años. Me refiero a los cuatro pilares que
sentó el doctor Roberto Lavagna, que fue el primer ministro de Economía posterior a la crisis.
Ellos son el superávit fiscal alto, el superávit
externo alto, las retenciones y el dólar alto. Ese
esquema tuvo un funcionamiento virtuoso con
un crecimiento de la economía de entre el 8 y
el 10 por ciento durante casi seis años.
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los elementos más importantes. Reitero, para
que tengan una dimensión del incremento, que
en 2003 el presupuesto universitario total era de
1.991 millones de pesos, y que actualmente es de
7.951 millones de pesos. Más allá de la cifra que
se vaya a considerar producto del movimiento
de los precios, realmente hay una decisión del
Estado de invertir en esta dirección.
Quiero terminar con el rubro de Ciencia y
Tecnología.
Cuando nos tocó asumir en el 2003, la Secretaría de Ciencia y Tecnología –recuerden
que tenía ese rango– tenía un presupuesto de
299 millones de pesos. Para el año 2009 se
está votando un presupuesto de 1766 millones
de pesos. Esto es considerando solamente el
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En consecuencia, la misma comparación da
una diferencia de 490 por ciento de aumento, lo
cual implica no sólo la decisión de una orientación concreta sino ser consecuente con lo
que se ha dicho. Muchos gobiernos han dicho
que la educación, la ciencia y la tecnología
eran prioridad, pero el tema era respaldar esa
afirmación con recursos concretos. Lo que hoy
señalo es que, tanto en el tema educativo como
en lo que hace a ciencia y tecnología, nuestro
gobierno cumple con lo que marcan las leyes
–las que aprobó el propio Congreso–y con lo
que se vincula con un país –lo hemos discutido
una y otra vez en ocasión del debate de varias
normas– que tenga un modelo que no signifique
vender commodities a los precios que el mercado diga ocasionalmente, y que estén supeditados
a las crisis internacionales regulares, sino con un
país que crece en base a la capacidad de agregar
valor, trabajo, innovación y desarrollo científico
y tecnológico a todo aquello que produce.
Por eso, nos parece importante en el marco
de tantos números que se están discutiendo hoy,
resaltar los números de educación, ciencia y
tecnología porque, sin lugar a dudas, es el futuro
del país, pero principalmente es el futuro de
nuestros chicos y jóvenes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: está en
tratamiento lo que, en teoría, representa la ley
más importante que considera el Parlamento,
esto es, el presupuesto de la Nación.
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Ya sabemos que esa realidad no la tenemos
hoy en las mismas condiciones. La inflación ha
ido creciendo en el país, consumiendo ese dólar
que significaba una ventaja competitiva para
nuestra producción nacional. Sabemos que esa
realidad es producto de la baja de las commodities y del precio de los cereales, especialmente
la soja. Tuvimos un debate acerca de si el alto
precio de la soja de mediados de este año se
debía a la demanda de alimentos por parte de
la China y de la India, y en parte era debido a
eso. Pero también decíamos en aquel tiempo
que en ese alto precio la especulación financiera era un componente importante, puesto
que había capitales que habían girado hacia las
commodities como una manera de extraer una
renta importante en poco tiempo. Fue así que
la soja llegó a tener un precio de 548 dólares
la tonelada, cuando el promedio histórico de
los últimos años marca que su valor siempre
estuvo rondando los 300 dólares. Hoy está a
350 dólares, lo que nos parece bajo. Pero, evidentemente, ése es el valor que promedió en
los últimos años, al margen de ese segmento
de tiempo en el que su precio subió por la especulación financiera. Ahora, esos capitales se
retiraron de las commodities como producto del
estallido de la burbuja.
Podemos observar que lo mismo pasó con
el petróleo, que llegó a tocar los 164 dólares el
barril; incluso, se decía que podía llegar a los
200 dólares el barril. Pero hoy está en 64 dólares
y se estima que el horizonte del precio del barril
de petróleo no va a sobrepasar en ningún caso
los 80 dólares el barril.
Esta crisis internacional también nos deja
una enseñanza que es importante manifestar
en este Parlamento. El estallido de la crisis,
debido a la burbuja financiera de los Estados
Unidos que se ha extendido a todo el mundo,
hoy convoca a todos los economistas y todos
ellos –incluso los más ortodoxos defensores del
neoliberalismo– coinciden cínicamente en que
esto se debió a la falta de regulación. Es decir
que todos expresan que esta economía, llevada
a una economía de casino, de especulación financiera, de rentabilidad a corto plazo sobre la
base exclusivamente del capital financiero, en
algún momento estalla. Pues bien, esta crisis
no es la primera; justamente, por eso se habla
tanto de su similitud con la de Wall Street. Hace
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algunos años, en los 90, se produjo el estallido
de la crisis de la burbuja informática, de las
empresas “.com”. Por lo tanto, estamos seguros
de que esta crisis tampoco será la última.
Ya decíamos en los momentos de histeria
que la profundidad y dimensión de esta crisis
demandó la asistencia del Tesoro de los Estados
Unidos, que tuvo que intervenir con 800 mil
millones de dólares, que es la misma cifra que
hasta el momento le ha costado la guerra de
Irak. Como ustedes recordarán, el secretario
del Tesoro de los Estados Unidos decía, cuando
tuvimos la crisis de 2001, que no iban a prestar
plata a los argentinos porque esa plata iba a salir
de los plomeros y los carpinteros estadounidenses. Estos 800.000 millones de dólares que
pusieron “salen” de los plomeros y carpinteros
estadounidenses porque es dinero del Estado:
es decir, dinero de la gente que ahora va a salvar a los bancos para que no se produzca una
crisis muchísimo peor. Si bien no es el fin de
la historia –como nos quisieron hacer creer en
su momento, cuando arreciaban las políticas
neoliberales, ni tampoco es el fin de las políticas
neoliberales– sí marca un cambio de tendencia,
de época, de conceptos. Creo que sí es el fin del
triunfo del neoliberalismo; de los conceptos
del neoliberalismo que estaban expresados en
ejemplos muy gráficos.
En 1976 le dieron el Premio Nobel a Milton
Friedman. Cuando arreciaban las políticas neoliberales en el mundo desarrollado –en los 60, en
los 70, hasta llegar a los 90– Milton Friedman
adquirió “prestigio” –entre comillas– por su teoría monetarista, aplicando simplemente lo que
había sido escrito un siglo antes en La riqueza
de las naciones por Adam Smith: aquello de la
mano invisible del mercado. Es decir que sólo el
mercado podía desarrollar la economía y que no
era bueno ni deseable que el Estado se metiera
en la economía; que ni siquiera era deseable que
los políticos interfirieran en la economía. Por
eso durante muchas décadas, desde los 60 hasta
estos días, vino toda esa prédica de “correr” al
Estado de sus funciones y de que la política
siquiera debía opinar sobre economía.
Creo que también lo que ocurrió anoche en
las elecciones en Estados Unidos nos deja una
enseñanza. La participación del pueblo estadounidense fue la más alta desde 1908. Hacía un
siglo exactamente que no participaba tanto la
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cíclicamente: los menores fondos invertidos
producen la reducción del crédito, y eso lleva al
aumento de las tasas de interés, con lo cual esto
atenta contra la actividad económica. En quinto
lugar, la reducción de la tasa de crecimiento económico, que ya todos compartimos que será muchísimo menor. Todos hablamos de la desaceleración de la economía. Todos reconocemos
que quizás éste sea el primer presupuesto en el
que la estimación del crecimiento del Producto
Bruto Interno será fiel con la realidad, como
no lo fue en todos los presupuestos anteriores.
Quizás éste sea el primero que se acerque a la
realidad. Por otra parte, hemos reconocido que
esa reducción de la tasa de crecimiento económico tendrá consecuencias negativas sobre la
recaudación de los impuestos de base interna.
Por último, el sexto aspecto que va a impactar
negativamente esta crisis es la inaccesibilidad
argentina –que ya la tenemos– en los mercados
de capitales. Por lo tanto, los vencimientos de
compromisos externos de deuda llevan a una
situación de preocupación, que hoy tiene el gobierno nacional y que tenemos todos, producto
de ese tema de la deuda, que después abordaré
más en detalle.
Entonces, este proyecto de presupuesto que
tenemos en consideración no desarrolla un aspecto que vaya de la mano a una respuesta nueva
ante una situación nueva que vamos a tener, sino
que repite cinco aspectos que se han reiterado
en los anteriores presupuestos presentados al
Congreso en los últimos años.
El primero, es la contención del gasto primario en términos reales. Decía el miembro informante –porque le acotaron como un hecho en sí
positivo– que el primer objetivo es el superávit
primario, el superávit fiscal. Creo que es un gravísimo error plantear esto como primer objetivo.
En política económica y, sobre todo, por todo
lo que dijimos antes, de una nueva realidad, en
donde no tenemos que seguir con la receta del
neoliberalismo, si es dable el equilibrio fiscal
siempre, hay que actuar desde el punto de vista
del Estado de manera anticíclica. Es decir, si el
año que viene va a ser un momento de recesión,
de desaceleración de la economía, de crisis,
no tenemos por qué plantearnos un superávit
fiscal tan alto.
El new deal, que algunos diarios dicen que se
está preparando en las cocinas del gobierno, no
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gente en las elecciones: un 66 por ciento. En la
elección de Kennedy la participación alcanzó
al 63 por ciento. Con relación a las pasadas
elecciones presidenciales, ahora hubo un 23
por ciento más de participación. Se debe a que
existe una expectativa en la sociedad de que,
justamente, un nuevo gobierno pueda mejorar
las condiciones de la gente, desesperada ante
la crisis.
Considero que una de las enseñanzas de esta
época es la necesidad de un nuevo rol del Estado; y no sólo un nuevo rol del Estado sino qué
tipo de Estado. Es importante porque cuando
el neoliberalismo de los 60 ganó esa batalla
cultural lo hizo por la ineficiencia del Estado.
Lo hizo porque la combinación de recesión,
inflación y desempleo produjo que todos los
planes llevados adelante después de la Segunda
Guerra Mundial, el new deal en los Estados
Unidos y el Plan Beveridge en Europa, fueran
barridos. Eso permitió el avance de la prédica
neoliberal.
¿Qué Estado necesitamos hoy? ¿Necesitamos un Estado como aquellos anteriores a la
prédica del neoliberalismo? Yo creo que no.
Necesitamos un Estado presente y regular, pero
fundamentalmente un Estado transparente y
participativo.
De hecho, el hiperpresidencialismo fue el
rasgo de los 90. El hiperpresidencialismo fue el
rasgo político de los Fujimori, de los Collor de
Melo; y también lo tuvimos en nuestro país. Por
eso, hoy necesitamos un nuevo rol del Estado,
con un desempeño importante del Parlamento.
Creo que este presupuesto enviado a este
Congreso de la Nación no contempla la incidencia de esta crisis internacional. Primero,
por la baja en el precio de los commodities, que
va a producir una reducción de los superávit
gemelos. En segundo lugar, los menores ingresos de fondos del exterior, por el menor valor
de las exportaciones, van a tener un impacto
negativo en la demanda agregada. En tercer
lugar, la demanda externa se verá reducida por
la desaceleración de la economía mundial y
por la devaluación de las monedas que se ha
producido en Brasil, en Chile y en Europa. En
cuarto lugar, ya empieza a existir, de manera
preocupante, una fuga de capitales que se da en
el retiro de los fondos de inversores nacionales
e internacionales. Sabemos cómo esto actúa
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está expresado en este presupuesto. Ojalá que
tengamos un new deal. Sería positivo. Y hubiera
sido muy positivo que lo discutiéramos acá; que
discutamos en política social, en construcción
de viviendas, hospitales, escuelas, rutas, en educación; que discutamos el new deal para el año
2009. No está expresado en este presupuesto. Si
uno transporta el presupuesto del año anterior
y le incorpora crecimiento más inflación dan
los valores de gasto social, prácticamente sin
modificaciones, del año pasado.
El segundo aspecto es que se insiste con dar
prioridad al pago de la deuda. En otro momento
era el no pago, el análisis de la legitimidad de
la deuda, y ahora lo progresista es el desendeudamiento. Entonces, también debería estar aquí
porque fue anunciado con bombos y platillos en
el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con la
presencia de las instituciones representativas del
país, que se iba a pagar al Club de París, cosa
que no comparto. ¿Dónde está? ¿Se va a pagar
o no? Son 6.900 o 7.900 millones de dólares.
Sr. Mayans.– Se suspendió.
Sr. Giustiniani. – Muy bien, gracias.
El tercer aspecto es la ausencia de política
destinada a una mejora de la distribución del
ingreso. Después voy a desarrollar este punto,
que está vinculado con la cuestión de la inversión social. El cuarto aspecto que reitera este
presupuesto es la ausencia de políticas económicas que implementen reformas estructurales:
no hay reforma tributaria, y vamos a ir después
a ese aspecto; no hay reforma de los servicios
públicos concesionados, seguimos en la emergencia; y, como aquí se dijo, la primera reforma
estructural que vamos a discutir, que no está
contemplada y tiene una implicancia gigantesca
en el presupuesto, es la reforma previsional.
Todo esto repite un presupuesto que está
formulado con pautas que propician un posterior manejo discrecional de los recursos. Y el
ejemplo que daba, que en la misma semana que
se envía el presupuesto hay necesidad de ampliarlo en 36 mil millones de pesos, nos exime
de mayores análisis en esa situación.
La cuestión de los recursos corrientes que el
presupuesto considera sigue manteniendo una
de las estructuras tributarias más anacrónicas
del mundo. No es un análisis con predisposición de la oposición a ver el negro de las cosas,
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sino que la naturaleza misma de la estructura
–y no es cuestión de este gobierno que la instrumentó sino que fue la sucesión de distintos
gobiernos– configura que el primer impuesto
que se recauda en la Argentina es el impuesto al
consumo, que es el IVA, y que determina que en
tercero y cuarto lugar estén las retenciones y el
impuesto al cheque, que tienen consideraciones
particulares.
Cuando discutimos la resolución 125 manifestamos que las retenciones –y la curva de
los precios de los cereales en el mundo lo está
demostrando– deberían haber sido siempre
implementadas como herramientas de política
económica, para capturar una plus renta, pero
con retenciones progresivas y segmentadas
que impidieran que, aplicándose de la misma
manera al pequeño y al gran productor, se
avanzara, como se avanzó en los últimos años
en la República Argentina, paulatina y sistemáticamente sin detenimiento en un proceso de
concentración de la tierra y de sojización que
no se ha detenido.
El impuesto al cheque decretado por Cavallo
en la crisis de 2001 es un gravamen totalmente
distorsivo de la producción, que solamente
coparticipa el 15 por ciento. Las retenciones
agropecuarias coparticipan cero pesos, cero centavos. Esto determina en forma progresiva otra
lógica en la estructura tributaria que va en una
creciente centralización de los recursos, donde
tenemos superávit en la Nación y crecientes
problemas financieros en las provincias.
Esto no solamente no se aborda sino que se va
en una profundización de esta situación, donde
vamos a caminar con un presupuesto hacia un
3 por ciento del Producto Bruto Interno del
superávit en la Nación y cero por ciento, 0, 28
de superávit en las provincias, con situaciones
graves como en la provincia más grande del
país, que es la provincia de Buenos Aires; y
con situaciones muchas veces hasta dramáticas,
como lo expresaron en distintas oportunidades
los compañeros de Tierra del Fuego, no por la
actual administración, justamente, sino por una
derivación de esta problemática que estamos
planteando.
Entonces, tenemos que el IVA va a recaudar
90.296 millones de pesos, que es un 8,12 por
ciento del presupuesto de recaudación; en segundo lugar, tenemos el impuesto a las ganan-
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argentinas, la cifra da 77.324 millones de pesos.
Por ejemplo, de haberse cumplido con el piso de
la ley, hubiera representado 2.100 millones de
pesos más para la provincia de Santa Fe durante
el corriente año.
Con respecto a la cuestión social, la reforma
necesaria es de un ingreso mínimo universal.
En una realidad de holgura fiscal, se dan planes Jefas y Jefes de Hogar de 150 y 300 pesos.
Repito, ¡150 y 300 pesos! En el Plan Familia,
se otorga una asignación promedio, por familia,
de 210 pesos mensuales. Se brinda un seguro de
capacitación y empleo a 225 pesos mensuales.
Es verdad que hay un debate respecto del IPC,
porque el INDEC está destruido. Obviamente
que hay un debate sobre cuál es la canasta de
pobreza y cuál la de indigencia. Sin embargo,
está clarísimo que estas cifras de asistencia social no se condicen en absoluto con la realidad
y con las necesidades de las familias para que
superen el piso de la pobreza.
Por lo tanto, desperdiciamos seis años de
crecimiento económico sostenido a tasas chinas, sin reformas estructurales. Es verdad que
bajó el desempleo, la pobreza y la indigencia,
pero todavía tenemos millones de personas en
la pobreza, en la indigencia y en el trabajo en
negro. Como hemos puesto como punto de partida central el superávit, no supimos aprovechar
los presupuestos para dar un combate de fondo
en estos temas, con reformas estructurales que
permitan construir bases sólidas para un país
más equitativo.
El problema es que ahora viene la crisis.
Entonces, espero que en esta crisis entre todos
busquemos el consenso para generar políticas de
Estado y no anuncios espectaculares que se definan entre muy pocos, porque no se descubrirán
nuevamente el sol o la pólvora. Aquí se trata de
dar una pelea permanente por una distribución
más justa de la riqueza en la Argentina.
Hay una inmensa mayoría política y social
en el país que está de acuerdo con avanzar en
reformas estructurales para que estas cuestiones
se produzcan. Sin embargo, estas cuestiones no
están planteadas en este proyecto de ley de presupuesto nacional y continúan pendientes, como
la reforma al régimen tributario, la reforma al
sistema financiero, la reforma al sistema de servicios públicos privatizados que siguen con la
lógica de los años 90, con leyes de emergencia
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cias, con una suma 61.583 millones es decir,
5,54 por ciento y, después entran derechos de
exportación, con 4,44; créditos y débitos bancarios, con 2,01.
Por consiguiente, insistimos que la verdadera
decisión progresista del gobierno y del Congreso de la Nación sería bajar el IVA y llevarlo a
cero en alimentos, y subir los impuestos a las
Ganancias y a los Bienes Personales. Ésta sería
la verdadera reforma tributaria progresista que
permitiría tener un esquema de recursos sustentables, a mediano y largo plazo, y que resultaría
verdaderamente más justa.
Con relación a la reforma previsional, las
contribuciones sociales forman parte del segundo aspecto de recaudación: 6,13 respecto al
PBI, o sea que después del IVA se encuentran
posicionadas las contribuciones sociales; y no
está contemplado porque está estimado 68.159
millones para 2009, pero vamos a tener un ingreso de una ley que va a tener aprobación en el
Parlamento nacional de 13 mil millones de flujo
anual, y que incorporará activos de casi 100 mil
millones de pesos. Semejante masa de dinero
no está considerada en ningún lado.
Éstos son los temas que desde mi punto de
vista deberían abordarse. A su vez, lo relativo
a los recursos entre la Nación y las provincias
es algo que se ha mencionado en casi todos
los discursos, y los números son contundentes,
porque se incumple claramente la ley de coparticipación federal, en su artículo 7°, que plantea
un piso del 34 por ciento, aunque en el año
2009, tal como se plantea en este presupuesto,
la distribución de los recursos entre la Nación
y las provincias llegará al 24 por ciento, con lo
cual la creciente centralización de los recursos
tributarios no va a parar. A modo de ejemplo,
para el año 2007, ascendió a 199.780 millones
considerando las contribuciones de la seguridad
social. Se coparticiparon 54.676 millones, es
decir, el 27,37 por ciento. Con este panorama,
el monto que se distribuirá a las provincias el
año próximo llegará al 24,07 por ciento, porque
serán 329.337 millones para la Nación y 79.341
millones para las provincias.
Si desde 2003 a 2008 se hubiera cumplido
con este piso de coparticipación del 34 por
ciento –cosa que no se ha sucedido e, incluso,
siempre se estuvo por debajo de ese límite– y si
calculamos cuánto se les detrajo a las provincias
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económica que siguen pateando para adelante
renegociaciones y donde las empresas continúan
realizando sus grandes negocios.
Por todas estas cuestiones, y por considerar
que para el año que viene se abre un debate
fundamental para el Parlamento –que nos hubiera gustado darlo en el marco del presupuesto
2009– acerca de ese nuevo rol del Estado que
garantice no solamente abordar la crisis de
manera eficiente, sino que permita una mejora
en la calidad de vida de la gente, una mejora en
los que menos tienen en la República Argentina:
los jubilados, los docentes, los trabajadores de
nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Calcagno y Maillmann.
Sra. Colombo. – Pido una interrupción.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Sí, señora
senadora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: voy a
explicar el motivo de esta interrupción a la vez
que quiero pedir disculpas porque por razones
de horarios de vuelo no pude estar a tiempo en
este recinto.
Nosotros, los catamarqueños, estamos planteando la necesidad de que el Poder Ejecutivo
nacional, en atención a que en el debate del
presupuesto nacional no se han aceptado modificaciones, analice la posibilidad de otorgar
a la provincia de Catamarca beneficios similares a los concedidos en este proyecto de ley
de presupuesto en los artículo 75 y 76 para
nuestras hermanas provincias de La Rioja y de
San Juan.
Creemos que son numerosas las razones que
ameritan que tanto desde el Congreso Nacional
como desde el Poder Ejecutivo nacional pueda
hacerse lugar a esta solicitud. No hay razón
objetiva que explique que se haya omitido a
Catamarca en este reconocimiento de beneficios para La Rioja y para San Juan, que lejos
de criticar, nosotros apoyamos, porque somos
solidarios, somos provincias con similares perfiles sociales y económicos.
De manera tal que a la par de agradecerle al
senador Calcagno, le pido al señor presidente
y al cuerpo que me concedan un momento más
a los efectos de plantear la profundidad de ésta
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que es una necesidad sentida del pueblo de mi
provincia.
Considero que acá puede haber problemas
políticos, diferencias políticas, pero no podemos dejar de lado la necesidad que tiene una
provincia que ha ido declinando gradualmente.
Desde fines del año 1885, desde fines del siglo
XIX, Catamarca ha venido de manera gradual
declinando en su economía. Se debió al proceso
progresista que tuvo durante la economía colonial; se desvirtuó con el modelo agroexportador
de la generación de los 80. Posteriormente,
cuando se produce el proceso de sustitución de
las importaciones en la Argentina se desarrollan
todos los aglomerados urbanos en Buenos Aires,
en los grandes centros demográficos, sobre el
eje de la ruta 9, pero Catamarca queda en una
posición terminal.
¿Qué pasó en la década del 70? El propio
gobierno peronista de aquella época reconoció
a través del Acta de Reparación Histórica esta
realidad y les concedió políticas activas a las
provincias de La Rioja y Catamarca; luego, a
San Juan y a San Luis, que permitieron radicar
industrias en las provincias y algunas de ellas
resistieron eficazmente el proceso de desindustrialización que sucedió luego en nuestro
país, fundamentalmente cuando se abrió, por
recetas neoliberales, en forma indiscriminada
la importación.
Entonces, este nuevo escenario que se abre a
partir de la devaluación económica nos permite
abrigar la esperanza cierta de que la extensión
de la frontera agropecuaria en nuestra provincia a expensas de los cultivos de vid y de
olivo, fundamentalmente, abra un panorama
promisorio para el desarrollo de proyectos
agroindustriales.
Entonces, acá viene el planteo, igual beneficio
para iguales problemas. Creemos que el Estado
nacional, el Fisco nacional, ha hecho un sacrificio fiscal enorme, que es preciso consolidar con
estrictos controles fiscales. Pero acá hubo cupos
de beneficios promocionales, oportunamente
aprobados por las leyes de presupuesto, que no
fueron utilizados, porque nunca fueron acreditados en las cuentas corrientes computarizadas
y que bien podrían asignarse a financiar nuevos
proyectos agroindustriales.
Sé del contexto de crisis financiera, de la
caída del consumo, en fin, de lo que es por todos
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proyectos, o podemos permitir que se reasignen
cupos que han sido asignados a empresas que
están en actividad, que están vigentes y que,
por diferentes razones que no vamos a analizar
en este momento, no pudieron ser utilizados
oportunamente.
Con esto vamos a defender siete mil puestos
de trabajo en una provincia que, como todo el
país, va a sufrir, directa o indirectamente, con
mayor o menor intensidad, las secuelas y coletazos de esta recesión mundial que esperemos
no se prolongue demasiado tiempo.
Dicho esto, agradezco nuevamente y pido
a quienes tienen la posibilidad de contribuir a
que esto se resuelva que colaboren para que logremos este objetivo. De no hacerlo, habremos
cometido una gran injusticia con una provincia
argentina que es fundadora de la Nación y, como
tal, ha hecho muchos aportes y muy valiosos a
la historia de nuestro país.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – ¡Qué interrupción, senadora! Fue casi mi discurso. Pero sin
duda fue por una buena causa: la defensa del
interés provincial. No se preocupe por la cantidad; siempre hay que preferir la calidad, que
es lo que se decía en la época de la Revolución
Francesa.
Y le pido al senador Giustiniani que no se
retire, porque justamente me referiré a muchos
de los conceptos que expresó.
Señor presidente: Stephan Zweig, un autor
austríaco, en los años 30 escribió una biografía
de José Fouché, el fundador de la policía de Napoleón. Y cuenta Stephan Zweig que mientras él
escribía e iba recopilando los documentos para
escribir la biografia de ese personaje, le sorprendió muchísimo que el 14 de julio de 1789,
mientras los obreros y artesanos parisinos tomaban La Bastilla, a ocho cuadras de allí había
gente pescando en el Sena. En un momento en
que cambiaba la época, la era y una dimensión
de la historia, había gente pescando.
Y eso viene a colación del presupuesto, porque su discusión no es un hecho aislado; no es
un relámpago en el cielo azul sino un escalón
más.
El senador Giustiniani se refirió al new deal,
que fue extremadamente criticado en su época,
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conocido. Pero eso no nos puede hacer bajar los
brazos y perder la esperanza de que el proceso
de desarrollo y crecimiento económico, iniciado
a partir de la devaluación, de la modificación
de la relación de cambio de la Argentina, debe
consolidarse. En eso estamos de acuerdo. Entonces, el planteo formal es ése.
Tenemos, reitero, industrias que han resistido
eficazmente el proceso de desindustrialización
de los 90. Se trata de hacer dos cosas y éstos son
los dos pedidos puntuales a todos los senadores
de todos los bloques: que no dejemos afuera
de esta posibilidad de progreso a una provincia
que contribuye, y mucho, con el erario público
nacional a partir de la tributación de impuesto
a las ganancias de las megaempresas mineras
radicadas en nuestra provincia, al amparo de
una política que se instauró en los 90, que tiene
carácter extractivo y que, si no procedemos rápidamente a delinear la estrategia de un proceso
económico sustentable en las regiones mineras,
ello va a ser motivo de una gran frustración
dentro de unos años.
Entonces, y voy terminando, senador Calcagno y Maillman, le agradezco y le pido que
me ayude a lograr que esto sea realmente escuchado, porque no es fácil. A veces, como los
catamarqueños somos 330 mil, poco incidimos
en las grandes definiciones de macropolítica y
de macroeconomía. Pero ahí seguimos estando, en una provincia que se encuentra a 1.200
kilómetros de los centros demográficos de
mayor poder político y económico, que está
aportando miles de millones de dólares en
concepto de utilidades de las empresas mineras
que ya tributan impuesto a las ganancias, y tan
sólo con una parte de eso podríamos elaborar
un programa alternativo de desarrollo para las
regiones mineras, con base fundamental en dos
ejes: la agroindustria –a partir del olivo, la vid,
el nogal– y el turismo.
Reitero, Catamarca no puede servir solamente para aportar impuesto a las ganancias por la
actividad minera. También debe recibir beneficios similares a los que, por este proyecto de
ley de presupuesto para el ejercicio económico
2009, se les están reconociendo a dos provincias hermanas. Y nosotros no queremos quedar
fuera de eso. Se trata, lisa y sencillamente de
esto. Podemos reasignar cupos no utilizados,
porque nunca fueron acreditados para nuevos
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porque todo el mundo decía que se gastaba
mucho. Pero creo que en la Argentina justamente tenemos un new deal desde 2003; y que
las críticas que en épocas pasadas se le hacían
son similares a las que recibimos hoy en esta
discusión presupuestaria.
El senador Giustiniani también mencionó al
Premio Nobel de Economía Milton Friedman.
Al respecto, debo decir que el Premio Nobel
de Economía no existe; sí existe un premio del
Banco Central de Suecia en honor de Alfred
Nobel, pero por una siniestra metonimia hacen
creer que se trata de un Premio Nobel cuando,
en realidad, no es más que el premio otorgado
por un bastión del monetarismo internacional
desde 1976. Milton Friedman fue el primer ganador del premio; y de vez en cuando se lo dan
a un Stiglitz o a un Krugman, pero para quedar
bien. Sería como en la timba financiera, que
apuestan al cero.
Sr. Mayans. – Y a Leloir…
Sr. Calcagno y Maillmann. – Leloir sí logró
el premio de la Academia Nobel; pero estos
muchachos se aprovechan del cartel.
Precisamente, Friedman decía que el Estado
tenía que estar ausente, salvo en un aspecto: los
fondos de pensión. Ése es un aporte interesante
de Milton Friedman respecto del cual tal vez podríamos reflexionar para la semana que viene.
El senador Giustiniani también señaló con
mucho tino que el problema es el Estado. Eso
es cierto, al igual que desde una apertura progresista –en virtud de la cual sin duda tenemos
los mismos objetivos, aunque tal vez vayamos
por caminos o estilos distintos– la cuestión del
Estado no es neutra. El Estado no es neutro; y
bien lo saben los gobiernos que llegaron a la
Argentina desde 1983. No se trata de que uno
milita, ese partido gana, uno llega y ocupa un
espacio de poder, y después ya estamos en el
Estado; y que entonces basta con cambiarle el
sentido al Estado para que funcione. Eso no es
así, porque los estados son organizaciones –o
instituciones– que si tomamos el pensamiento
que va desde Ferdinand Lasalle hasta Sampay,
son hijas de la relación de poder existentes. Y el
Estado que tenemos desde 1983 y luego desde
2003 fue diseñado primero por el gobierno
militar, y luego por los 90. Quiere decir que
es un Estado que sirve para algunas cosas y no
para otras.
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Al respecto, el senador Filmus dio una cifras
que a mi juicio son concluyentes. Se había destruido la educación técnica. ¿Por qué? Porque
al Estado de ese momento no le interesaba; no
había que distribuir saberes entre los sectores
populares, sino ignorancia. En ese sentido,
podemos fijarnos cómo se dividió la enseñanza: una para las personas de sexo masculino y
otra para las de sexo femenino. Ya había una
predeterminación.
Hay algunos que dicen que los estados son
esas cosas que sirven para que un grupo oprima a otro; no sé si eso será cierto. Lo que sí es
cierto –y por eso considero que este presupuesto
tiene sentido– es que se pretende transformar
al Estado. Nosotros no podemos hacer las políticas por las cuales nos han votado dos veces,
con el Estado en el estado que teníamos. Eso
sería extremadamente difícil, como le sucedió
al gobierno democrático que asumió en 1983,
el cual no podía hacer las cosas con el Estado
que había antes.
Es muy difícil –tal como dice la presidenta,
los gobernantes se parecen a sus gobernados–,
hacer políticas de interés popular. Fijémonos
en los problemas que hay en América del Sur
–con Lula o Evo Morales– con los Estados que
fueron diseñados para determinadas políticas
–en virtud de esos premios Nobel que estuvieron dando vueltas por ahí–, y que sirven para
algunas cosas y no para otras.
Por lo tanto, el presupuesto es el instrumento
que tiene un movimiento político que llega al
poder por elecciones para transformar la realidad. Ese presupuesto es el que va a utilizar
el Estado para que haya más acción social,
educación y construcción de infraestructura y
se convierta en un Estado que no sirva de paraguas a quince millones de argentinos sino a
todos los que habitan este país. Es una cuestión
de poder y, tal vez, en el fondo hasta sea una
discusión de propiedad de la Argentina. Saber
si la Argentina es de todos los argentinos o si
es de algunos sectores económicos, políticos y
sociales que se autoproclaman dueños, acaso
por derecho divino.
Entonces, me parece que el proyecto de
presupuesto tiene como intencionalidad la
transformación del Estado a fin de que sirva al
interés nacional.
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Por eso, y para no extenderme más, creo que
hay que tomar en cuenta esto que Stephan Zweig
hablaba en su biografía de José Fouché en el
sentido de que cuando está cayendo La Bastilla
–la pucha que en estas semanas y en estos años
han caído muchas Bastillas por el mundo– no
vayamos a la pesca.
Sr. Presidente. – Muy filosófica su exposición senador.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: francamente, empezaría por algunos planteos hechos por
el miembro informante, el senador Ríos, y que
me parece es bueno ponerlos en debate.
Más allá de que se siente orgulloso del
tratamiento del proyecto de presupuesto, me
gustaría centralmente ir a las cuestiones, como
también lo ha planteado, de tipo político. Es
decir, cuál es la expresión política del proyecto
de presupuesto que, a decir verdad, debiera ser
la expresión de una política pública. Se trata
de una de las leyes más importantes porque,
nada más y nada menos, resuelve en términos
de definición política del Congreso, como representante de todo el pensamiento nacional,
qué, cómo y cuánto se recauda y qué, cómo y
cuánto se va a gastar.
El miembro informante comenzó por la
cuestión del modelo de crecimiento virtuoso.
Es verdad. Desde la salida de la convertibilidad
y con la devaluación se revirtió un proceso y
comenzaron a generarse factores –tanto desde
2002 como desde 2003, con la asunción del
anterior gobierno– y parámetros que, realmente,
podríamos definir como un ciclo virtuoso.
Ciclo que se sostenía en dos cuestiones. No
sólo en la cuestión del superávit fiscal primario,
sino también en el otro superávit gemelo, que
es el superávit comercial.
Realmente, eso ha venido ocurriendo. Hasta
acá, el superávit fiscal primario se va a mantener; se ha mantenido hasta 2008 y el principio
de ejecución que tenemos por ahora da cuenta
de que el superávit fiscal primario para este
año está en el orden de los 35 mil millones de
pesos. A su vez, se afrontaron vencimientos de
la deuda por un total de 16.500 millones y han
sobrado alrededor de 20 mil millones de pesos;
o sea, que estamos hablando de más o menos
6.500 millones de dólares.
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También pienso que es un presupuesto que
se ha elaborado rigurosamente, tal como lo
pudimos observar en las audiencias a las que
asistieron los secretarios Vélez y Pezzoa y el
doctor Moroni, de la AFIP, en donde se trataron
los efectos de la crisis.
La burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos –tal como lo señalaron con las commodities
y con las empresas punto com– es producto de
la especulación financiera, que no está ni bien
ni mal, así funciona. Y lo que se dio, de alguna
manera no estalló cuando salió en los diarios
sino que ya a mediados de 2007 los signos de
deterioro se observaban con claridad. Las crisis
no estallan de un día para otro. Uno percibe, uno
siente cómo van manejándose los operadores
financieros internacionales y puede ver sobre
determinadas especulaciones qué va a suceder
con determinados valores.
Se citó el tema de la soja y a China e India.
Las previsiones de crecimiento para China han
bajado de 10,1 al 9,8 si mal no recuerdo –las de
India no las tengo en la memoria en este momento. Pero nuestros principales compradores,
como lo señaló el senador Ríos, van a sufrir
de modo muy colateral esta crisis terrible, que
es la de un modelo de valorización financiera.
Nosotros ya tuvimos esa crisis y ahora quedó
atrás. El sistema bancario de nuestro país hoy
en día es solvente y líquido.
Se citaban también las cifras de proyección
macroeconómica. Creo que los supuestos con
los que trabaja el Ministerio de Economía son
correctos. De todas formas, hay que aclarar que
uno siempre trabaja con supuestos en materia
económica. Es imposible saber cuál va a ser el
valor de tal o cual bien de acá a seis meses; si así
fuera, la economía sería una ciencia exacta y no,
como lo es en realidad, una ciencia social.
Cuando se observa una previsión de 4 por
ciento de crecimiento del producto, de 4 por
ciento del crecimiento del consumo, de 5,7 de
inversión, de 4,6 de exportaciones y de casi 7
por ciento de importaciones –esperamos que
sean bienes de capital para fortalecer a nuestra
industria– no puedo menos que decir que hay
muchos países en el mundo –en particular, del
mundo capitalista, desarrollado– que añorarían
tener estas cifras que se califican de recesivas
y que, a mi juicio, al contrario, marcan la continuidad de un proceso sostenible.

82

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

De cualquier manera, el tema no pasa por
ahí, porque según la definición presupuestaria,
el año que viene van a sobrar pesos porque va
a seguir habiendo superávit fiscal primario.
Lo que está en duda es si va a haber superávit
comercial, con lo cual desde el radicalismo
hacemos notar que este círculo virtuoso se está
quebrando.
–Ocupa la Presidencia el vicepresidente
primero del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Morales. – No estamos ahora en los
términos tradicionales de la definición o de
la presentación del presupuesto por parte del
gobierno. Hasta acá… ¿cuál era la fórmula
o la lógica que se aplicaba? Subestimación
de recursos, de manera tal de tener después
excedentes para aplicar discrecionalmente.
Entonces, todos los años nosotros decíamos que
estaban subestimando la recaudación; en esas
situaciones, el miembro informante planteaba
que debía actuarse con cautela, pero luego se
aplicaba discrecionalmente el superávit o las
diferencias en función de la subestimación que
se había realizado con anterioridad.
Pero no estamos hoy ante esa situación
tradicional, con un círculo virtuoso y con un
presupuesto definido de esa manera. Me parece
que ahora las cosas han cambiado, porque ese
círculo virtuoso se está rompiendo y hay un
frente de tormenta que se debe tener a la vista
y que no es considerado en el presupuesto.
En verdad, nosotros llamamos a esta iniciativa un presupuesto virtual, que no tiene
en cuenta la situación que determina la crisis
financiera internacional. Independientemente
de que ya por los meses de abril y mayo de
este año se rumoreaba sobre la posibilidad de
que se produjera una crisis y se pronosticaba
que la burbuja de créditos inmobiliarios podía
explotar en cualquier momento, lo cierto es que
ello se produjo después de que el presupuesto
fue enviado al Congreso.
Así que la verdad es que el equipo técnico del
Ministerio de Economía y todas las demás áreas
del gobierno no han tenido la previsión suficiente, por cuanto aquí no están considerados los
efectos de la crisis financiera internacional. Esto
se puede ver claramente en algunos valores y en
algunos números que, concretamente, pueden
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observarse en los datos macroeconómicos que
se plantean en este proyecto de presupuesto.
La crisis financiera internacional está generando una serie de situaciones: primero, está
provocando una recesión global que, seguramente, va a impactar en nuestro país. Está cayendo la demanda global y, por ende, la de los
países de la región, todos los cuales han tenido
que devaluar su moneda. Brasil ha devaluado un
50 por ciento; Uruguay, un 15 por ciento; Chile,
un 50 por ciento; México, un 40 por ciento,
etcétera. Por lo tanto, todos los países de la región van a empezar a cuidar sus monedas y sus
reservas. Esto determina que se esté retrayendo
la demanda global y de la región, todo lo cual va
a impactar en nuestra economía. Sin embargo,
según los datos macroeconómicos que figuran
aquí, esa situación no está siendo considerada
en este proyecto de presupuesto.
Además, están cayendo los precios internacionales. La consideración de que vamos a tener
una recaudación en materia de retenciones del
orden de los 49 mil millones de pesos ha sido
efectuada en base a los precios internacionales
que rigen en 2008. Pero ya tenemos precios
internacionales a valores de 2007, caída que
importa un recálculo en materia de retenciones
del orden de los 13 mil millones de pesos. Es
decir que este presupuesto está expresando una
subestimación.
Cabe aclarar que no estamos hoy en los términos tradicionales de la subestimación, como
planteaba antes. Por el contrario, ahora hay
algunos rubros que están subestimados y otros
que van a terminar sobreestimados. Por eso es
que desde la oposición nosotros planteamos que
había que reformular el presupuesto. No está
prevista la situación de la caída de los precios
internacionales: cayeron los valores de los activos en el mundo. Cuando cayeron los valores
de los activos financieros, también cayeron
las carteras de los ciudadanos, con lo cual se
produjo un proceso inverso de acumulación
de la riqueza en el mundo que se denomina “la
riqueza negativa”. Por eso es que hay países en
el mundo que están aportando recursos de sus
reservas para sostener los sistemas financieros,
el consumo, el crédito, sus modelos de crecimiento, el empleo.
Toda esta situación de la crisis financiera
internacional no está considerada en el presu-
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primero el conflicto con el campo y ahora la
cuestión del proyecto de las AFJP, que tampoco
está previsto en los datos de ingresos y del presupuesto. En efecto, se prevén 68.000 millones
de recaudación en aportes y contribuciones en
el régimen previsional, pero no está la previsión
de los 15.000 millones de pesos adicionales que
van a llevar a 83.000 millones la recaudación
por aportes y contribuciones.
El problema está en que el presupuesto no
refleja cabalmente la crisis financiera internacional ni tampoco esta decisión, que mañana
va a tratar la Cámara de Diputados, acerca del
cambio estructural que están planteando con
relación a los aportes que van a ir a incrementar
las arcas del Tesoro.
El superávit de recaudación se preveía en el
15 por ciento y ahora va a subir al 21 por ciento,
a partir de los recursos de los trabajadores y jubilados que van a llegar a las arcas del Estado.
Por eso, creemos que este presupuesto no
expresa los desafíos de política que tenemos
hacia adelante.
El problema que tendrá que afrontar el gobierno será si podrá cumplir con la pauta del
tipo de cambio; si podrá mantener el nivel de
reservas.
En ese sentido, si se mantuvo el nivel de
reservas durante 2008 es porque hubo una fuga
de capitales de 15 mil millones de dólares; más,
por lo menos, 3 mil millones de dólares por
vencimientos de la deuda externa. Sumando
a esto que hubo que pedirle 2 mil millones de
dólares a Chávez para cumplir con compromisos internacionales y también se tomaron 4.500
millones de dólares del Banco de Basilea, de
nuestras reservas.
Por lo tanto, nuestras reservas, en lugar de incrementarse, no sólo no se mantuvieron sino que
disminuyeron a un nivel de 42 mil millones.
El tema a afrontar el año que viene no está
entonces en la cantidad de pesos que tenga el
gobierno, ya que le van a sobrar. Las previsiones
para el año que viene van a estar en el orden
de los 54 mil millones de pesos, es decir, el
superávit fiscal primario que ha puntualizado el
miembro informante como un eje estratégico de
la política económica. Estos 54 mil millones tienen incluidos los 15 mil millones de las AFJP.
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puesto que estamos tratando. Quiere decir que
la devaluación, la contracción de la demanda y
demás situaciones no han sido consideradas en
este presupuesto.
Realmente creemos que se va a generar la
ficción de que en verdad en este presupuesto
la única expresión que vemos en términos de
políticas públicas está relacionada con que el
gobierno el único plan que tiene es hacerse de
caja. Ya lo ha dicho el miembro informante:
superávit fiscal primario, mantener la política
de superávit fiscal. Pero está descuidando todos
los otros parámetros que no están siendo considerados acabadamente por los datos macroeconómicos de este presupuesto. Así, por ejemplo,
la situación del superávit comercial.
Se ha previsto un ingreso de divisas en
concepto de exportaciones del orden de los
78.332 millones de dólares y salidas de dólares
por importaciones por el orden de los 66.000
millones. Es decir que se está planteando una
situación de un superávit comercial para el año
que viene de 12.000 millones de dólares. La
verdad es que nosotros creemos que esto es
lo que va a romper el círculo virtuoso. Como
bien ha dicho el senador Calcagno, se trata de
estimaciones. Pero éstos son los problemas que
vemos en la economía.
Los problemas que va a tener que resolver
la economía no están planteados en este presupuesto. Uno de los temas centrales que tendrá
que resolver el equipo económico el año que
viene es que le van a sobrar pesos y dólares. El
círculo virtuoso se está deteriorando a partir de
datos concretos de la realidad.
En efecto, a fines de 2007 empezamos con
reservas del orden de los 47.000 millones de
dólares, que se mantuvieron durante todo 2008.
Entonces, ¿por qué no aumentaron las reservas
durante 2008 si el superávit comercial estuvo
por el orden de los 15.000 millones de dólares?
¿Por qué si ganamos más por la diferencia entre
exportaciones e importaciones e ingresaron al
país 15.000 millones de dólares no aumentaron
las reservas? ¿Por qué durante 2008, con el
superávit gemelo, que es la clave del círculo
virtuoso, no aumentaron las reservas? Porque
hay fuga de capitales. Y cuando ello ocurre estamos frente al problema de la falta de confianza.
Y la falta de confianza en la economía tiene que
ver con problemas de la política económica:

84

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Al mismo tiempo, tendrán que cumplir con
compromisos por servicios de la deuda del
orden de los 30 mil millones de pesos, con lo
cual sobrarán 24 mil millones de pesos, además
de los pesos que están depositados en la cuenta
del Banco de la Nación Argentina.
El Estado tiene depositado, en las cuentas a
la vista y en distintas cuentas, en el Banco de
la Nación Argentina, 64 mil millones, de los
cuales 24 mil corresponden a las provincias y
40 mil millones a todos los organismos, a todas
las entidades del gobierno nacional.
Quiere decir que no habrá un problema de
falta de pesos el año próximo; el tema va a estar
en la falta de dólares. Porque el grave problema
que tendrá el gobierno es cómo afronta los pagos
de los servicios de la deuda externa, del orden
de los 7.500 millones de dólares, y la fuga de
capitales –que se seguirá generando– del orden
de los 7.500 millones de dólares más.
El tema es de dónde el gobierno sacará los
dólares el próximo año; de dónde saca los 15 mil
millones de dólares, teniendo pesos y no dólares. Si es que no hay 15 mil millones de dólares,
hay que pedirlos prestados. Pero no hay a quién
pedirle prestados 15 mil millones de dólares,
porque la verdad es que nadie nos quiere prestar.
Salvo que Néstor Kirchner, como ganó Obama,
plantee una nueva versión progresista del Fondo
Monetario Internacional, y ahora diga que ese
organismo se convierte en bueno y haya que ir
a pedirle 15 mil millones de dólares.
El problema sigue siendo la necesidad de
dólares del año próximo. Así que, si nadie
nos presta dólares, habrá que echar mano de
las reservas. ¿Y hasta cuándo van a alcanzar
las reservas, que ya están en 42 mil millones?
Si hay que cumplir con estos compromisos
internacionales y hay fuga de capitales, por el
orden de los 15 mil millones de dólares, una
caída de las reservas a la mitad del nivel en que
se encuentran en el año 2008 es un problema.
Si las reservas siguen cayendo, por la falta de
confianza, por la política gradual de mantener
el tipo de cambio o de devaluar gradualmente
el tipo de cambio –que está poniendo en marcha
el Banco Central en estos tiempos–, realmente
tendremos un problema macroeconómico el año
que viene, que impactará en nuestra economía
y será combustible para la recesión.
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Será combustible, a más del combustible
que genera esta decisión de echar mano de los
fondos de jubilaciones y pensiones. Lo decimos
desde la Unión Cívica Radical, desde donde nos
opusimos a la sanción de la ley 24.241. Nos
opusimos también a la aprobación del artículo
82, que establecía el derecho de propiedad a los
trabajadores. Pero, ciertamente, la ley 24.241,
aparte de una modificación estructural en las
políticas sociales, en tanto terminó con el sistema solidario de reparto, también implicó la
apertura y el fortalecimiento del mercado de
capitales, a partir del aporte de los fondos de
los trabajadores argentinos.
Hoy por eso es que hay miles de millones de
pesos invertidos en fondos comunes de inversión. Por eso, es una irresponsabilidad salir de
la noche a la mañana.
El corazón del proyecto que debiera estar
tratando mañana la Cámara de Diputados tiene
que ser la transición porque, justamente, el hecho de sacar 15 mil millones de pesos, que están
prestados a la vista todos los años en el mercado
financiero aportados por el sistema de AFJP, va
a ser más combustible para la recesión.
La no visualización, la no consideración de
la crisis financiera internacional, la no consideración de la recesión internacional y de la
región, la caída de la demanda de los países de
la región, la caída de los precios internacionales,
la no consideración del proyecto de ley que está
tratando la Cámara de Diputados y el impacto
que va a tener también en el crecimiento y en
la generación del empleo no están considerados
en las variables macro de este proyecto de ley
de presupuesto.
Éstas son las razones que nos llevan a afirmar que, por más que se diga que han estado
estudiando, en verdad este presupuesto no tiene
en cuenta estos problemas que se han generado
globalmente y que están impactando en la economía domestica. Por lo tanto, vamos a tener
problemas con el tipo de cambio que está en
3,19 pesos, que ha estado en 3,40 y que hoy
ha cerrado a 3,33 pesos porque está Guillermo
Moreno por ahí y porque se venden dólares.
Va a llegar un punto en que la autoridad monetaria o Néstor Kirchner van a decir: “Hasta
acá vendemos dólares”. Y cuando paren la
liquidación de reservas para sostener el tipo de
cambio vamos a tener otro problema. Es decir, si
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recursos que van a venir del proyecto de ley
que está tratando la Cámara de Diputados. Va
a utilizar la facultad del artículo 9° porque no
está previsto este incremento en la recaudación
del orden de los 15 mil millones de pesos anuales más los activos por el orden de los 100 mil
millones de pesos.
Sin embargo, este artículo sigue diciendo
que en la medida en que se dicten en el marco
de esta facultad deberán destinarse un 35 por
ciento al Tesoro nacional. Por lo tanto, si se
aplica concordantemente esta facultad con la
letra de la sanción de la Cámara de Diputados
–que no sabemos cómo será, conocemos solamente el dictamen de comisión–, si aprobamos
este presupuesto y este artículo 9°–o se aprueba la ley de acuerdo al dictamen que tiene el
oficialismo en la Cámara de Diputados– se le
estaría dando la facultad al Poder Ejecutivo de
aplicar un 35 por ciento de los fondos de las
AFJP, de las transferencias de los aportes de
los trabajadores que tienen AFJP al Estado en
letras del Tesoro.
Señor presidente: éstas son algunas de las
cuestiones incongruentes que tiene la no inclusión en la letra del presupuesto de temas tan centrales y estructurales como el que está tratando
la Cámara de Diputados. Por consiguiente, éstos
son los aspectos que nos llevan a rechazar este
presupuesto, que tiene algunas particularidades,
como ha dicho el miembro informante: habrá
una reducción de la asignación de subsidios, es
decir, de la asignación del gasto para el caso de
la energía, pero queremos decir que hasta acá,
con casi seis años de este gobierno –primero,
Néstor Kirchner y, después, Cristina Kirchner–
se viene haciendo una asignación de subsidios
para 2008 de 47 mil millones, de los cuales,
reitero, para el caso de subsidios, hay 34 mil
millones de pesos para energía, para transporte,
para alimento y para planes sociales.
Y veinte mil millones de estos 34 mil están
asignados a los sectores de ingresos bajos, menores de dos mil pesos. Pero para los sectores de
ingresos altos, hay una asignación de subsidios
del orden de los 14 mil millones. Por consiguiente, en lugar de echar mano de los fondos
de jubilaciones y, si querían más caja, podrían
haber tomado decisiones más rápidas en materia
de subsidios, podrían haber economizado 14 mil
millones de pesos que en la actualidad están
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el gobierno no reflexiona sobre estos temas está
llevando el círculo virtuoso más rápidamente
a la salida y a que estos años de crecimiento
realmente sean una complicación para nuestra
economía y afecten en verdad el crecimiento y la
generación de empleo. Éstas son algunas de las
cuestiones macro que vemos como acechanzas
para el futuro próximo.
No queremos ser apocalípticos pero no vemos
capacidad de reacción en el gobierno con relación a que estos temas hubieran sido considerados acabadamente en el presupuesto que estamos considerando. Presupuesto que también en
materia del cálculo de aportes y contribuciones
en materia previsional –especialmente el gasto
en materia previsional– solamente establecía
una pauta de crecimiento del 25 por ciento.
Anualizando las decisiones de incremento en
los haberes jubilatorios del 2008, descontando
la anualización de las decisiones que se han
tomado en 2008, el aumento neto del gasto
previsional para 2009 está por el orden del 12
por ciento. Suponemos que ésa sería la pauta
de incremento del haber jubilatorio a partir de
la fórmula que se ha aprobado recientemente.
Éstas son las cuestiones que se han desactualizado y que no tienen nada que ver con la realidad
de un presupuesto virtual que lamentablemente
estamos tratando.
La consigna es la necesidad de que el gobierno tenga un rumbo, que no sólo sea más caja,
que no sólo sea que el eje de la política económica esté en el superávit fiscal, sino resolver todo
el frente de tormenta que se nos viene de la crisis
financiera internacional y tener a la vista esta
reforma estructural que están planteando.
También quisiera hacer un breve análisis del
artículo 9° del proyecto de ley de presupuesto
porque pudimos ver el dictamen de comisión
que seguramente será tratado mañana en la
Cámara de Diputados y la verdad es que habría que haber coordinado la redacción de este
artículo.
El artículo 9° del proyecto de ley de presupuesto le otorga al jefe de Gabinete de Ministros
la facultad de disponer las ampliaciones de
créditos presupuestarios en la administración
central, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social. Éste es el artículo
que va a utilizar el jefe de Gabinete de Ministros
para prever los incrementos de créditos y de
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siendo asignados a los sectores medios altos
y altos de la sociedad argentina en materia de
energía, de transporte y de alimentos.
Señor presidente: el gobierno tiene realmente
en su mano la posibilidad de tomar decisiones
sin ir a cuestiones estructurales como las que se
están planteando, aceleradamente, para resolver
los problemas de caja, que no van a resolver los
problemas de la economía del año que viene.
En consecuencia, éstas son algunas de las
reflexiones que creemos que tienen que ser tenidas a la vista. Pero una cuestión que ha sido
planteada por algunos señores senadores, que
no queremos dejar pasar por alto, tiene que ver
con esta decisión que está discutiendo la Cámara
de Diputados, que impactará en el presupuesto
y que tiene que ver con la rediscusión de la relación Nación-provincias, porque toda la plata
que va a llegar al Estado nacional a partir de la
decisión que tome el Congreso en materia de
un cambio estructural –15 mil millones adicionales– va a ir al gobierno y no está planteado
ni en el presupuesto, y menos en el proyecto
de ley que se está debatiendo en Cámara de
Diputados, la discusión del reparto de dinero,
señor presidente.
Señor presidente: hasta acá son las provincias
quienes están siendo el chivo expiatorio del
ajuste. El año que viene van a tener un déficit
financiero de 700 millones de pesos, suma que
hay que añadir a los 8.800 millones de necesidad
de financiamiento. Es decir, 9500 millones de
endeudamiento. En tanto, de aportes por el 15
por ciento se están cediendo 24 mil millones,
más 2.200 millones por la administración de
la AFIP. Es decir, son 26.200.000 anuales que
están cediendo las provincias y no van a poder
hacer frente a las erogaciones que tienen.
En este sentido, y solamente como una
cuestión que pareciera que viene por gracia del
gobierno nacional, algunas provincias están
incluidas en el programa de asistencia financiera
y recibirán 5.855.000.000 de pesos. Entonces,
en realidad, la situación de las provincias tiene
que ver con que acá hay un Estado nacional que
cada vez es más voraz y que cada vez está concentrando más recursos. Y los 15 mil millones
de pesos que van a llegar si es que se modifica
la ley 24.241 van a quedar concentrados en el
gobierno nacional.
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Señor presidente: por eso es que este presupuesto debiera establecer la rediscusión federal.
La discusión sobre si realmente se cumplirá con
el artículo de la ley 23.548 que establece un piso
del 34 por ciento, como ha planteado el señor
senador Giustiniani, entre otros.
El año próximo, las provincias perderán más
de 10 mil millones de pesos por no cumplir
con lo establecido por el artículo 7° de la ley
23.548.
Estos son los temas centrales que no están
reflejados en este presupuesto, que es virtual,
y que, sostenido en la ley de superpoderes, es
nuevamente un cheque en blanco que el Congreso le da al gobierno nacional.
No quiero entrar en cuestiones acerca del programa de ejecución del gasto y en otros aspectos
que el miembro informante manifestó, como
algunas ausencias nuestras en las reuniones de
las comisiones. En verdad, nosotros no estamos
dispuestos a formar parte del show que se monta
en algunas comisiones para no modificar nada.
El día que el oficialismo y el gobierno nacional
tengan el gesto de aceptar las sugerencias y los
cambios que la oposición pueda plantear en el
Senado, iremos a las comisiones con la actitud
que hay que ir. Ahora bien, frente a la postura
de funcionarios de segunda línea que vienen a
hablar de los programas que han realizado, pero
que no tienen respuesta cuando uno les pregunta
si tuvieron a la vista o si previeron modificaciones en el presupuesto por el impacto de la crisis
financiera internacional, por la situación de la
recesión global y por el proyecto de ley que se
está discutiendo en la Cámara de Diputados,
desde el radicalismo les decimos que no estamos dispuestos a ser convidados de piedra en
un debate central, vinculado con la definición
de una política pública, es decir, de cómo se
recauda y cómo se gasta en el país.
Por otra parte, quedan algunas cuestiones
que nos llamaron la atención. Por ejemplo, el
informe de gastos en obras viales nacionales
brindado por el secretario de Obras Públicas y
por el titular de Vialidad en una reunión de la
que participé. En verdad, nos llamó la atención
de que del 100 por ciento del gasto, el 25 por
ciento fuera para la provincia de Santa Cruz,
el 3 por ciento para la Capital Federal, el 6,9
por ciento para la provincia de Buenos Aires,
el 6 por ciento para la provincia de Córdoba y
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–y hoy escuché bastante de eso–, un senador se
refería a quién iba a pensar que los precios de
los granos iban a caer en esta dimensión, que
íbamos a estar parados en este escenario.
No sé si alguno ha visualizado exactamente
bien el cálculo de los precios de los commodities
y del valor del petróleo que están establecidos
como parámetros. Porque los escenarios que se
pintan son apocalípticos. Y me parece que es
mala intención de vender la información distorsionada o en realidad no han escuchado cuando
se planteó en qué valores estaban planteadas las
exportaciones en la República Argentina. Y no
es cierto que alguien haya pensado en términos
individuales que los precios de los commodities
no iban a estar en este valor.
Yo al menos conozco a una persona que no
está en este momento en el recinto, el senador
Reutemann. Tuve la oportunidad de poder hablar con él un par de veces, respetando su opinión aunque no compartiéndola, cuando el valor
de la soja estaba en los 670 dólares la tonelada,
casi pisando los 700 dólares. Y en el análisis
que él hacía de la Resolución 125 me decía que
esos precios no son permanentes, es una burbuja
financiera, alguien está corriendo inversiones
al sector de los commodities y después se van
a desplomar. Y tenía un visualización muy real
que seguramente en su sabiduría o en su formación estaba perfectamente clara, pero también lo
tenía perfectamente claro un montón de gente.
En el contexto internacional había gente que
explícitamente decía que saliendo de la burbuja
inmobiliaria para ir a los commodities, y de allí
irían a otro lado. Pero la burbuja inmobiliaria
se iba a descomponer. Si el gatillo de esto iba
a ser a fines de 2008, en 2009 o en 2010, tal
vez esto podía ser un razonamiento, pero nadie
dejó de preverlo, nadie plantea hoy cómo se
produjo la crisis. Todos la dibujan y arrancan
de un escenario de dos años atrás cuando empezó el boom inmobiliario en Estados Unidos
y en Europa. Ahora, parece que ese tipo de
cosas no ocurrieron y el senador Reutemann lo
sabía y al menos a mí me enseñó a razonar en
ese sentido. Los valores de los commodities se
iban a desplomar porque en algún momento la
inversión también iba a salir de ahí, siguiendo
el movimiento especulativo y se iba a ir para
otro lado.
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el 5 por ciento para la provincia de Santa Fe.
Mientras hay provincias como Buenos Aires que
ejecutan 198 millones de pesos para vialidad, la
provincia de Santa Cruz, ejecuta 725 millones
de pesos.
Estas son algunas de las incongruencias o
situaciones de clara arbitrariedad en el manejo
de los recursos en algunos de los rubros del
presupuesto. No obstante, creemos que el punto
central es que no están consideradas las pautas
macroeconómicas que se dan en la realidad, ni
siquiera en el tipo de cambio, ni siquiera en el
resultado de la balanza comercial, ni siquiera en
la recaudación por exportaciones, ni siquiera en
la recaudación que tendremos por aportes y contribuciones. En definitiva, estamos en presencia
de un presupuesto virtual que, en la medida en
que siga vigente la ley de superpoderes, servirá
para que el gobierno nacional continué haciendo
lo que quiera.
Estos son datos de la realidad que nos llevan a
decir que no al tratamiento de este presupuesto,
otra vez virtual y sobre la base de los superpoderes que deberían haberse derogado.
Por estos motivos, desde la Unión Cívica
Radical, diremos que no al presupuesto en
consideración.
Sr. Presidente (Marino).– Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos.– En realidad, había anotado varias
cosas para decir, pero veo que estamos asistiendo al final de este país. Esa es la síntesis del discurso del senador Morales: estamos asistiendo
al acta de defunción de la Argentina.
Había anotado algunos datos vinculados
con el déficit habitacional debido a ciertas
cuestiones que planteó la señora senadora por
Tucumán, referidas a la recuperación de la
construcción de viviendas. Pero, senadora, ni
le contesto. Esto está terminado. Bajemos la
cortina. Imprimamos un cartel que diga: “El
último que apague la luz” y vayámonos, porque
estamos terminados.
Cuando estuvo el secretario de Hacienda
dijo que sí, que habían tomado el escenario de
la crisis para la confección de este presupuesto. El senador Morales dice que no, que no lo
tomaron.
Cuando analizábamos la cuestión de cómo
podían variar los precios de los commodities
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Se me ocurre que el desarrollo de modelo
económico que tiene este país a partir del
gobierno de Néstor Kirchner no da como para
que alguien alegremente se siente a decir que
son todos unos improvisados que no saben absolutamente nada y mienten a todo el mundo.
Me parece que hoy no se puede plantear esta
realidad en esos términos.
No comparto su criterio. Este presupuesto,
voy a ratificarlo, está confeccionado visualizando una situación difícil en el sistema
financiero mundial; está sintonizado en cuanto
a que acceder al financiamiento internacional
hoy es muy caro para cualquiera, no sólo para
la República Argentina que aún tiene deuda por
arreglar. Para cualquiera es muy caro porque el
sistema financiero colapsó. Y este país, gracias a
Dios, tiene reservas y liquidez suficiente como
para poder transitar durante este período de
financiamiento cero.
Entonces, plantear este escenario apocalíptico
está bien, pero falta un año para las elecciones.
Podemos discutir alguna otra cosa relacionada
con el apocalipsis el año que viene, pero creo
que no corresponde plantearlo ahora y generar
semejante nivel de intranquilidad por datos que
en definitiva se tergiversan. Me da la impresión
de que no es así.
En realidad, éste sí es un problema de caja.
¿Quién dejó de reconocer que discutir el Presupuesto de la Nación en función de la inversión;
que sostener un proyecto político en base a un
modelo económico, no es un modelo de caja?
Sí, es problema de caja. Hay que tener recursos
para financiar diferentes actividades que el actor
principal –hoy, el Estado– pretende imponer
para mejorar la calidad de vida de los argentinos; es un problema de caja.
Contradiciendo lo que expresara el senador
por Río Negro en el sentido de que venimos a
actuar por la caja y no por lo que sentimos, yo
le digo que venimos a actuar por la caja, por lo
que sentimos: no estamos cambiando los términos de esta relación. Las políticas sociales, las
políticas industriales, las políticas proactivas del
Estado se financian con caja, y nosotros estamos
defendiendo al Estado y a este gobierno que
interviene directamente en estas políticas.
Para nosotros esto es el espejo de este presupuesto, considerando sí –aunque se diga que
no– un contexto internacional fuerte: algo que
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tomamos en cuenta. Por eso protegemos el
empleo y la industria, intentando que en 2009
haya disponibilidad de créditos desde el Estado;
créditos que la industria no va a conseguir en
el sector privado. Lo intentamos hasta de mala
manera, tal vez, porque es cierto: el tema de
alimentar el AMBA terminó en un desequilibrio
con el transporte del interior. De hecho, hemos
conversado todo el año acerca de cómo ir corrigiendo ese desequilibrio.
Por su parte, el AMBA ya ha tenido dos fuertes inserciones: para corregir tarifariamente el
desequilibrio y a efectos de aumentar los niveles
de participación en los subsidios al transporte
para los empresarios del interior. Aún hoy seguimos hablando de volver a dar un aumento
para que no repercuta en el bolsillo de la gente,
por una cuestión de salario promedio. Nos van
a decir: “Estás protegiendo los subsidios al
transporte”. Sí, los estoy protegiendo. En mi
provincia el costo del boleto es 1,30 y, si no
tuviera subsidio al transporte, sería de 2,50:
lo estoy protegiendo, sí. ¿Por un problema de
caja? Sí. ¿Que afecta a quién? Al bolsillo de
los trabajadores que tienen un sueldo promedio
equivalente a un tercio de los salarios promedio
de la Capital Federal: sí, lo estoy haciendo.
Me alegra que no esté el senador Rodríguez
Saá: si no se va a enojar conmigo. Digo esto
porque en la discusión que tuvimos sobre la
movilidad previsional él dijo –y yo coincido,
senador Verani– que el momento en que se
firmaron los acuerdos fiscales era muy difícil,
muy complejo: había que hacer ajustes de todo
tipo y en todos lados. Pero también lo reconocí
cuando discutimos la movilidad jubilatoria…
Sr. Verani. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Marino). – Senador Ríos: el
senador Verani le solicita una interrupción para
hacer una aclaración.
Sr. Ríos. – No; después.
Yo reconocí al senador Sanz que tenía razón
respecto de algo que me había planteado en
privado. De hecho, yo era consciente de lo
que estábamos haciendo cuando tratamos la
movilidad previsional. Era consciente de lo que
ratificábamos, pero también dije que actuaba
entendiendo que la situación se había consoli-
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También se habló del problema relativo a por
qué –se dio una explicación técnica que nadie
se animó a rebatir– el presupuesto de Vialidad
era mayor en Santa Cruz. Si lo que se quería
era establecer una línea de interconexión entre
Jujuy y Santa Cruz, con la repavimentación
completa y pavimentación de algunos tramos
de la ruta 40, en esta última provincia debía
hacerse una inversión más grande porque los
costos son más caros, la zona es inaccesible, el
transporte de materiales es más caro, y además,
porque Santa Cruz es la provincia más larga
de todo el recorrido. Entonces, si se quiere
terminar la ruta 40 necesitamos un mayor presupuesto: caso contrario, hagamos la ruta 40
sin Santa Cruz, y el presupuesto se distribuirá
de otra forma. Pero la idea era hacer la ruta
40 en toda su extensión: y todos estuvieron de
acuerdo. Es más; aprobamos un proyecto de
declaración expresando que nos parecía muy
bien que se repavimentara, arreglara y pusiera
en condiciones en su totalidad. En consecuencia,
si se quiere otra distribución achiquemos Santa
Cruz o pongámosle un pedazo más a Jujuy para
que tenga una imputación de gasto mayor. En
la reunión de comisión estábamos todos de
acuerdo, pero luego se vuelve para atrás con la
casete. (Risas.)
Entonces, así como vamos a aprobar este
presupuesto porque actuamos por lo que sentimos y para tener caja, también respaldaremos
la intervención del Banco Central a efectos del
mantenimiento del tipo de cambio y del sostenimiento del valor de nuestra moneda en forma
gradual. El objetivo es que no se vea afectado
el sector exportador, pero tampoco el sector
interno por la inflación. Caso contrario, habría
que ir a preguntar –porque hablamos mucho de
esos países– a Brasil y a Chile en qué estado se
encuentran sus procesos económicos después
de las devaluaciones que sufrieron, y cómo esta
situación castiga los bolsillos de los que tienen
mayores problemas de ingreso.
Estamos absolutamente de acuerdo con la
política monetaria totalmente coherente que está
llevando adelante el Banco Central, ya que hace
un proceso de verificación de tipo de cambio
día por día. De esta manera, hace posible que el
sector exportador siga teniendo competitividad,
que no tengamos el faltante de 15 mil millones
que dice el senador Morales, y que la inflación
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dado mucho antes. Era una situación difícil de
la que nadie podía escapar.
El sistema previsional pasó a ser el tercer
socio en el sistema de coparticipación. ¿Qué
quiere que le diga? No está formalizado ni en
la ley ni en ningún lado, pero es así. Cuando
hablan de coparticipar más del impuesto al
cheque, hay que ver cómo lo cubrimos para que
el sistema previsional no se desfinancie; cuando
hablan del impuesto al gasoil y su prórroga, lo
cierto es que financia el sistema previsional. Es
una situación que nos tiene engrampados; una
situación que nos preocupa a todos.
Todos queremos que nuestros jubilados cobren bien; que el sistema jubilatorio funcione
adecuadamente en el marco de un esquema
solidario y que la ANSeS tenga fortaleza. Esto
hay que financiarlo: es un problema de caja y
el sistema previsional pasó a ser el tercer socio,
aunque no lo queramos reconocer. Aunque se
enoje alguno y diga que no es así –que no lo
vamos a admitir– se trata del tercer socio. Y hace
mucho tiempo que pasó a ser tercer socio…
Hablaron del problema de obras públicas;
hicieron mención a la discrecionalidad por un 55
por ciento del presupuesto destinado a obras públicas, que no estaba asignado a un determinado
lugar geográfico: eso es cierto, pero la situación
tenemos que entenderla desde otro punto de
vista. No puede plantearse que se trata de un
problema de asignación geográfica estricta de
gasto porque en realidad eso no es así.
En cinco años hubo una ampliación de la
oferta energética en 1.600 megavatios. ¿Por
qué? No por la ampliación de la generación
sino exclusivamente por el incremento de la
capacidad de transporte. Para ello había que
hacer el tendido de líneas. Esto no tiene una
asignación geográfica, tal como sucede con la
línea NOA-NEA. La construcción del tendido
de 500 kilovoltios entre el NOA y el NEA no
tiene una asignación geográfica del gasto pues
se trata de una interconexión entre Salta, Chaco
y Formosa, que pasa por Santiago de Estero
porque allí tiene una estación transformadora.
Por lo tanto, el gasto no tiene una asignación
geográfica específica, pero permite disponer
de una mayor disponibilidad energética en
todo el Norte Grande, y no en una provincia
específica.
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no castigue a los sectores más bajos de la economía argentina. Eso lo sostenemos y no nos
hacemos los distraídos.
El senador Martínez dijo que el artículo 9° en
los últimos cinco años le había dado la posibilidad al jefe de Gabinete, a través de las facultades
discrecionales, de manejar 10 mil millones de
pesos. En ese sentido, se puede plantear y tratar
de esquematizar cuál es la responsabilidad en
el uso de ese tipo de facultades.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Pampuro.

Sr. Ríos. – Así como todos consideramos
que tener una deuda de cien pesos no implica
demasiado, a uno no le dice absolutamente nada
que deba mil o deba cien sino con relación a
los ingresos. Si debe cien y tiene un ingreso de
50 está muy complicado y si uno debe mil y le
ingresan dos mil está bien.
Así como evaluamos que en algún momento
la deuda argentina era del 212 por ciento de su
producto y hoy es del 48 por ciento de su producto, y no por volumen sino por la incidencia
de la riqueza en los activos que se poseen,
también esta clase de facultades debería ser
valorada en su justa medida. No es cuestión de
decir simplemente que el jefe de Gabinete de
Ministros hace uso de una herramienta que sirve
para distorsionar la voluntad de los legisladores
porque, a decir verdad, el monto mencionado
por el senador Martínez es el 0,5 por ciento del
total de los ingresos del Estado en la cantidad
de años que dicha facultad estuvo vigente. Esa
es la utilización que se ha hecho: el 0,5 por
ciento. Esta es la discrecionalidad, el avance
y la distorsión del presupuesto que se ha dado
con el uso de esas facultades.
Con la certeza de que este país no se va a
desplomar como lo sugiere el senador Morales,
es que nuestro bloque va a ratificar la aprobación
del despacho de comisión en consideración.
23
MANIFESTACIONES SOBRE
LAS RECIENTES ELECCIONES
PRESIDENCIALES EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
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Sr. Sanz. – Señor presidente: aunque pareciera fuera de contexto, no quisiera que dentro
de algunos años, cuando alguien lea el Diario
de Sesiones de esta jornada y mire la fecha en
la que se discute este proyecto de presupuesto,
piense que nuestro ensimismamiento era tan
profundo que no nos hemos dado cuenta ni
hemos hecho mención alguna a lo que, a mi
juicio, es un hecho trascendente por estas horas,
y es lo que ha ocurrido a muchos kilómetros
de distancia de nuestro país, concretamente, en
Estados Unidos.
En la madrugada de nuestro país, quienes
hemos seguido el asunto hasta casi último
momento, advertimos que los Estados Unidos
eligió nuevo presidente. Barack Obama es el
presidente electo, y no podemos llamarlo de
otra manera porque aún debe expedirse y así
proclamarlo, como lo manda la Constitución
de aquel país, el colegio electoral y, más allá
de que por la mayoría de electores no dudamos
de que así será, no es todavía el presidente de
los Estados Unidos.
Yo quiero hacer alguna mención sobre el
asunto. Me parece un hecho importante –no
es un hecho menor–, independientemente de
las valoraciones o posiciones que tengamos
respecto a Estados Unidos.
Quiero aludir a la cuestión vinculada más que
nada al sistema democrático de ese país.
Obama representa muchas cosas hoy en
nuestra historia contemporánea y en la política
del mundo; muchas de ellas se han dicho y no
es mi pretensión ser reiterativo en este recinto.
No obstante, quiero hacer notar que, por el lado
de su padre, Obama representa a una minoría
de ciudadanos que, como bien ha quedado expresado en muchos pasajes de la literatura y en
la historia –recuerdo aquel libro que luego se
llevó a la televisión: “Raíces”–, incluso llegó
a las Américas en contra de su voluntad o en
contra de sus voluntades. Fueron traídos como
esclavos en medio de terribles sufrimientos y
fueron mantenidos en condición de servidumbre
dando lugar, especialmente en el norte, a muchas injusticias e inequidades de todo tipo. Sin
embargo, luego ellos mismos dieron ejemplos
de lucha y resistencia, y allí han dejado para la
historia de la humanidad hitos como el de Rosa
Parks o Martin Luther King, entre muchos más
desde luego.
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por ahí, entramos o vivimos en la Argentina y
que nos coloca a algunos en una posición y a
otros en otra distinta. Pero al tiempo, cuando
nos damos vuelta, estamos unos y otros con los
roles invertidos.
Yo recuerdo que muchas veces me tocó,
desde esta banca, dar discursos opositores muy
fuertes, muy férreos; muchos de nosotros hemos
hecho eso. Pero cuando miraba a la bancada del
oficialismo yo sentía que muchas de las cosas
que decía no me las iba a contestar ningún oficialista, sino que sería mucho más potente y más
fuerte que me lo contestara la calle, la gente, la
sociedad. Yo sentía eso; sin embargo, nosotros
defendimos todas las cosas que hemos defendido y, a veces, uno defiende en algún momento
cosas que no impactan en ese momento, sino
que tienen que ver con ideas que trascienden esa
instancia. Pues bien, yo he sentido que muchas
veces he dicho cosas que no tenían que ver con
lo que pasaba afuera de esta casa y muchas de
esas cosas que señalaba no eran compartidas
–dado que la realidad así me lo indicaba– por la
sociedad. Me da la impresión de que la calesita
ha dado vuelta y que hoy está pasando esto, pero
desde otra posición.
En ese sentido, les digo que estoy convencido de que hoy existe una desconexión entre
algunos discursos del oficialismo y lo que está
pasando en la calle. Y hablo de desconexión en
los discursos porque tengo un respeto profundo
por todos los oficialistas que han hablado y sé
que muchas veces las desconexiones existen
sólo en los discursos, porque no se presentan
en la realidad. Al respecto, me consta que todos
quienes tienen responsabilidades están interiormente preocupados, y esa preocupación –que se
podrá reflejar en un discurso o no– tiene que ver
con el hecho de que en la calle, en la sociedad,
no hay tranquilidad, porque allí están pasando
cosas que, obviamente, repercuten en la gente
y no son las mismas de otras épocas.
Por lo tanto, ni nosotros podríamos decir las
mismas cosas ni emplear los mismos tonos que
hemos sostenido en otra época, ni tampoco el
oficialismo tiene hoy esa posibilidad.
Para nosotros, para la Unión Cívica Radical,
el presupuesto tiene dos escollos muy fuertes
por los cuales no podemos acompañarlo, independientemente de las demás consideraciones
políticas y económicas que aquí se han hecho
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Quizá con la aprobación de mi bloque y la
benevolencia de senadoras y senadores pertenecientes a otros bloques, no quisiera dejar de
decir, y lo digo casi como una suerte de desahogo personal, que siento que el pronunciamiento
mayoritario del pueblo de Estados Unidos nos
ha llenado de satisfacción y quizá, por qué no
decirlo, de cierta tranquilidad. Por supuesto,
veremos cómo son las cosas más adelante, pero
lo cierto es que las cosas que suceden cuando
hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos repercuten en todo el mundo, sobre todo en
el mundo occidental. Veremos qué pasa en el
futuro y si esto es así.
Creo que dentro de los ejemplos que han
ocurrido en los Estados Unidos, el ejemplo
para todos los que convivimos en sistemas democráticos es que en democracia es el tiempo
y la búsqueda permanente de la justicia y de la
equidad lo que da resultado. Y digo esto porque
me parece que este hombre, Barack Obama, es
una síntesis de ello. Es hijo de una madre trabajadora y perseverante, a la que alguna crónica
que leí por allí le agrega los calificativos de
rebelde y transgresora. A ello se suma la propia vocación del protagonista de no darse por
vencido: estudió, trabajó, luchó, le dijeron que
no se podía, que no lo lograría, que las fuerzas
establecidas a vencer eran mucho más que él,
pero en verdad –y esta es la gran lección del
sistema democrático– en el día de ayer el pueblo
de los Estados Unidos dijo otra cosa.
Les agradezco que me hayan permitido hacer
estas breves reflexiones porque no me parecía
bueno que hoy, por aquello de que algún día
vamos a leer esto en la crónica de las versiones
taquigráficas, hubiéramos pasado por alto semejante acontecimiento.
24
O.D. 998/08: PRESUPUESTO GENERAL
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
PARA EL EJERCICIO 2009. (Continuación)

Sr. Sanz. – Ahora sí, yendo a lo que es nuestra
tarea, el análisis del presupuesto, quiero decir
que recién escuché con todo respeto, como
siempre lo hago, al señor senador Ríos. En tal
sentido, se me ocurre señalar que la realidad en
la Argentina ha logrado una vez más un cambio
de roles sin ningún esfuerzo de ninguno de los
protagonistas: es esa suerte de calesita en la que,
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y que me relevan de profundizar sobre ello,
más allá de algunos datos que vamos a aportar. Para nosotros en este presupuesto hay dos
claudicaciones institucionales que nos impiden
acompañarlo. Son verdaderas claudicaciones
institucionales porque tienen que ver con muchas de las cosas por las que nosotros estamos
sentados acá. Tienen que ver, en primer lugar,
con nuestra condición de legisladores. Más allá
de si se usaron más o menos, de si se usaron bien
o mal, este presupuesto vuelve a poner el acento
en la delegación de facultades que son propias
de este Poder Legislativo. Entonces, como
legisladores nosotros vemos que es una nueva
reiteración de claudicaciones institucionales que
nos impiden acompañar el presupuesto.
Cuando hablamos de delegación de facultades no solamente lo hacemos desde el punto de
vista de los artículos del presupuesto que así lo
indican sino también –siempre lo dijimos– de
una suerte de combo institucional compuesto
por el artículo 37 de la ley 24.156, por el criterio
que el oficialismo o el gobierno tiene respecto
de los decretos de necesidad y urgencia. Como
bien se ha dicho aquí desde ayer, por un fallo
de la Corte en un caso del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, es probable que
empecemos a vivir tiempos diferentes porque
la Justicia –la Corte– ha hablado.
La otra claudicación también tiene que ver
con nuestra condición de legisladores, pero es
más profunda aun desde la banca de senador
nacional por la representación que investimos:
es un presupuesto que no sólo no resuelve el
grave problema que tiene el federalismo en el
país sino que lo agrava preocupantemente, generando una dependencia de nuestras provincias
que a nosotros, desde esta bancada, nos impide
acompañarlo. ¿Por qué? Porque sentimos que
estamos traicionando nuestra representación
parlamentaria. Si hay un momento en la discusión anual de los temas del Congreso donde
tenemos que ser muy cuidadosos respecto de
la cuestión federal es, precisamente, cuando se
discute el presupuesto.
Particularmente, en lo personal también tengo
una razón como senador por la provincia de
Mendoza para no acompañar este presupuesto:
debo decir que éste es el presupuesto más lesivo de los últimos tiempos para la provincia de
Mendoza. Hacía tiempo que un presupuesto no
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era tan gravoso, por decirlo en esos términos,
para la provincia de Mendoza. Esto lo digo a
título de mi representación parlamentaria.
Mendoza, en términos del impacto en obra
pública e inversión social, es una de las provincias más perjudicadas. En efecto, de una
incidencia del 4,4 por ciento que teníamos en
el rubro total del impacto hemos pasado a 3,7
por ciento. La verdad es que yo soy uno de
los que no entiende cuál es la razón dado que
Mendoza no está gobernada por un gobierno
opositor al gobierno nacional ni tampoco tiene
un gobernador rebelde, por así llamarlo –gobernadores rebeldes que hoy hay en el país–, en
el sentido de diferenciaciones con el gobierno
nacional. Estas dos cuestiones –gobierno opositor o gobernadores rebeldes– en la Argentina
lamentablemente son parámetros que forman
parte del esquema de distribución. Como señalé,
Mendoza no tiene ninguna de esas dos cosas,
pero es el peor de todos sus presupuestos. A mi
provincia no le va nada bien. En lo particular,
para mí es suficiente condición a efectos de
votar en contra este presupuesto.
Entrando al análisis estricto del presupuesto,
en la discusión de este año hay un elemento sustancialmente diferente al de años anteriores: el
escenario económico en el que se va a desarrollar este presupuesto el año que viene; y lo digo
sin ningún tipo de valoraciones extremas.
No es cierto, como se acaba de decir, que de
las apreciaciones del senador Morales alguien
puede inferir que nosotros vemos “que el último
apague la luz”, que éste es el fin: no, para nada.
Nadie puede inferir eso de las apreciaciones del
senador Morales, porque han sido prudentes
en ese sentido, ni de las que voy a decir yo ni
de las que manifestó ninguno de los miembros
de mi bancada. Sí es cierto que tenemos visiones diferentes sobre cuál va a ser el escenario
económico en el que se va a ejecutar este presupuesto.
Creemos que ha habido un cambio en la
discusión. Otros años lo que se discutía era un
marco de crecimiento económico: si iba a ser el
4, 6, 7 u 8 por ciento; ésas eran las discusiones.
Es la discusión clásica de los últimos años. Pero,
en verdad, este año nosotros vemos que la cosa
ha cambiado; la discusión es diferente. No estamos discutiendo si vamos a crecer más o menos.
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obras y hay un sinnúmero de evidencias. Así
estamos terminando el año 2008.
En 2009, la economía, para lograr ese crecimiento moderado del que aquí se ha hablado,
y que pronostica el presupuesto, puede crecer
a través de cuatro factores. Esto no lo decimos
nosotros. Son los cuatro factores que existen
en la economía en todos lados. A través del
consumo, de la inversión, de las exportaciones
o por el impulso de la política fiscal.
No he escuchado hasta aquí, de ninguno de
los discursos del oficialismo, de qué manera,
en esos cuatro rubros, en el consumo, en la
inversión, en las exportaciones o por impulso
de la política fiscal vamos a crecer. Voy a tratar
de meterme en cada uno de los cuatro, para dar
nuestra opinión.
El consumo depende del empleo, del poder
adquisitivo del salario y del crédito. El empleo
no está creciendo en el país, y mucho me temo
que, con mucho esfuerzo de todos los sectores
involucrados, hoy el esfuerzo está en mantenerlo; y en algunos casos, algunos por falta de
responsabilidad social y otros porque no les da,
están pensando ya ni siquiera en mantenerlo,
sino en ver cómo hacen para no lesionar al cuerpo de sus trabajadores. Entonces empiezan con
vacaciones, o luego con suspensiones, y vaya a
saber, espero que no sea con despidos. Pero, en
realidad, que el empleo crezca, ésa no es una
variable que hoy esté en el escenario.
Naturalmente, frente a las amenazas de perder
el empleo, el otro factor, que es el poder adquisitivo del salario, no va a poder acompañar la
inflación. A las pruebas me remito: el primero de
los gremios fuertes que había arrancado, hace un
mes y medio, con el último push, el último embate por una recomposición salarial, había sido
SMATA. Bastó que la General Motors de Córdoba dijera que despedía a 450 empleados –cosa
que después revirtió, porque inmediatamente
desde el Ministerio de Trabajo; convocaron a
un procedimiento de crisis–, para que se agotara
no solamente esa discusión salarial sino que se
llamaran a silencio todos los demás gremios que
estaban esperando. Y convengamos que en este
país no estamos hablando de gremios dóciles,
estamos hablando de gremios que a principio
de año, sea cual fuere el escenario, adelantan
por lo menos dos discusiones salariales, una al
comienzo y otra al final, porque éste es un país
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En realidad, creo que estamos discutiendo si
vamos a entrar o no en una recesión.
El presupuesto, a nuestro juicio, es una herramienta fiscal de mucha potencia –y estoy
haciendo abstracción de los superpoderes y
demás–, en teoría es una herramienta fiscal de
mucha potencia, con lo cual no puede ser lo
mismo para una economía que crezca, aun al 4
por ciento y en términos moderados, como aquí
se ha dicho, que para una economía que puede
entrar en recesión. Una economía en recesión
–o que puede entrar en recesión– requiere, más
que nunca, de un gasto público expansivo, que
ese gasto esté focalizado en los sectores más
vulnerables y que se reduzcan impuestos que
alienten al consumo.
Ninguna de esas tres cosas las verificamos en
el presupuesto que estamos tratando. Y estamos
terminando un año 2008 con algunas señales
muy preocupantes. Hay un drenaje de depósitos
que está alcanzando los 200 millones de pesos
diarios. Este es un dato muy relevante, que tiene
que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente con la pérdida de confianza; por esto que
decía, que la sociedad habla mucho más claro,
más contundente y más fuerte que en nuestros
discursos acá adentro; y a veces se manifiesta
ni siquiera con movilizaciones populares, se
manifiesta en esos simples hechos de retirar la
plata o de no renovar un plazo fijo. Y esto pese
a que las tasas de interés de plazo fijo se han
elevado al 24 por ciento, para tratar de contener
la salida.
A nadie se le escapa la caída de reservas –lo
dijo aquí el senador Morales–, que ni siquiera ha
alcanzado para evitar una suba de 35 centavos
en el valor del dólar. Y a nadie se le escapan
algunos impactos en la economía real, que
están claros. Han caído las ventas de muchos
artículos: autos, propiedades. Se anuncian suspensiones de personal en la industria automotriz
y en algunas otras actividades. Recién el senador
Marino tenía aquí un ejemplar del diario “La
Arena”, de La Pampa, donde hablaba de suspensiones en la industria de la construcción en
La Pampa de, creo, 1.700 empleados.
Por otra parte, se ha frenado el consumo de
energía que, sin duda, es un termómetro de la actividad económica. Ha caído, después de mucho
tiempo que esto no ocurría. Se han paralizado
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con inflación. Eso tampoco está. Tengo para mí
que no habrá aumentos verdaderos de salario
que acompañen el crecimiento de la inflación,
y ni hablar del crédito para consumo.
El crédito para consumo tiene que ver con
la contracción de la liquidez, con la salida de
depósitos y con la suba de las tasas de interés
que ha puesto fin al boom del consumo. Por si
faltara algo, el gobierno ahora acaba de pegarle
un golpe muy fuerte al mercado de capitales que
jugaba un rol central en el crédito de consumo a
través de los famosos fideicomisos financieros.
¿De dónde creen que surgió el boom de Garbarino, Frávega, Ribeiro y la Red Megatone? Salían
de ahí para financiar el consumo de la gente.
La segunda cuestión es la inversión. En verdad, éste es un tema central en la Argentina porque no solamente aquí nos miramos el ombligo,
sino que en un contexto de crisis, los países que
mayor confianza ofrezcan en el medio de la
volatilidad alguna ventaja, obviamente, van a
sacar. Tengo para mí que nosotros hoy estamos
espantando a los inversores, a los propios y extraños, porque hemos generado mucha desconfianza, mucha inseguridad y tantas otras cosas
que están pasando en los últimos tiempos.
Esto no es nuevo, las inversiones que hemos
tenido en los últimos años se han basado en
un ritmo de crecimiento de la economía, en
un tipo de cambio alto que garantizaba buena
rentabilidad y los altos precios internacionales.
Fundamentalmente, hay que analizar dónde
estuvieron las inversiones en los últimos tiempos y tienen que ver con el complejo industrial
agroalimentario. Por allí hay mucho de esas
inversiones.
Hoy no tenemos esas cosas, no tenemos esos
alicientes y me parece que la Argentina, además
de eso, se vuelve menos confiable a raíz de
decisiones como la que mañana va a tratar la
Cámara de Diputados, que es la decisión de la
modificación del sistema previsional.
Al tipo de cambio competitivo de otras épocas se lo ha comido la inflación y los precios
internacionales no son los mismos, ya había
poco crédito para la inversión, y en el año 2009
creemos que eso, por el contexto internacional,
tampoco será bueno.
La tercera cuestión son las exportaciones.
Tampoco se puede esperar el año que viene
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un gran dinamismo aquí y no porque uno lo
diga, sino porque ésta es la realidad. La crisis
internacional ha paralizado ese comercio. Si
había algo que teníamos todos en claro cuando
apareció lo de la crisis internacional es que iba
a haber menos demanda de nuestros productos
–creo que hasta el propio ministro de Economía
de la Nación así lo dijo– y que todos nuestros
socios comerciales van a crecer considerablemente menos.
Además, le hemos agregado el condimento
local, que fue el escenario del conflicto del
campo, que ha hecho que la cosecha de este
año sea un 10 por ciento menor. Es decir, ya
son nueve millones de toneladas menos, por
ejemplo, en trigo y en maíz. Obviamente, han
caído los excedentes exportables.
Por último, la cuarta cuestión es la política
fiscal. El contenido de este presupuesto es la
política fiscal. Vamos a ver primero lo que dice
el proyecto de presupuesto. No hace falta ser
un especialista para entender que un contexto
económico interno y externo como el que acabo
de describir requiere de una política fiscal contracíclica. Esto es lo que llaman los economistas
“política fiscal contracíclica”. Es decir, a mayor
actividad económica, menor incidencia en la
política fiscal y ahí uno guarda –esto sucedió
en los años anteriores–, y a menor actividad
económica, mayor intervención de la política
fiscal, sacando de la bolsa lo que uno guardó
en las épocas de bonanza. Esto es lo que, por
lo menos, dice la teoría.
Hoy tenemos un verdadero presupuesto de
ajuste en época contracíclica, cuando debería
ser un presupuesto de expansión. Esto tampoco
es un capricho de mi parte; hay que analizar
los números globales del presupuesto. El presupuesto tiene un aumento nominal del gasto
del 15,6 por ciento: por debajo de cualquier
estimación independiente de inflación. A esta
altura del partido nadie puede valerse de los
índices inflacionarios del INDEC. Las consultoras de todo tipo, tanto aquellas que consulta
el gobierno como aquellas que no, y hasta el
propio Banco Central hablan de que la inflación
está por encima de este guarismo. Por lo tanto,
si el aumento nominal del gasto es del 15,6 por
ciento, esto representa, ni más ni menos, un
gasto más bajo en 2009, en términos reales, que
el que tuvimos en 2008.
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internacional que no hemos generado nosotros.
La crisis internacional nos afecta y tenemos que
hacer frente a esto: hay caída, recesión de la actividad económica y tenemos este problema de
financiamiento”? Estoy seguro de que muchos
de nosotros hubiéramos tratado de ayudar con
propuestas que podían ser aceptadas o no. Por
ejemplo, algunos de nosotros discutíamos ayer
entre los bloques de la Cámara de Diputados y
de Senadores en levantar el umbral, por ejemplo, de las inversiones al sector público de las
AFJP u otras cuestiones. Algunos, por ejemplo,
discutirán el tema de subsidios, pero siempre
tratando de encontrar ese financiamiento porque
en verdad nadie –esté en la posición que esté o
la calesita nos coloque en la situación que sea–
quiere que el país caiga en un nuevo default.
Señor presidente: quiero realizar una reflexión final. Nosotros sentimos que estamos
cerrando un año donde la principal noticia es
que a diferencia de otros años, la mirada hacia
adelante ya no es de tranquilidad. Y si alguien
cree que esto no así, respeto la opinión, pero en
verdad me da la impresión de que ahí aparece la
desconexión con la calle. La diferencia es que
la tranquilidad de otros años para mirar hacia
adelante se ha transformado en preocupación.
De modo que hay preocupación en la sociedad
argentina y de esto nos tenemos que hacer cargo
todos.
El síntoma, reitero, se manifiesta de mil
formas. Quienes tienen capacidad de economía, que son una minoría en el país, pero una
minoría poderosa y que decide, no apuestan al
crecimiento, sino a no perder demasiado, y la
mayoría silenciosa que no tiene capacidad económica ni poder de decisión ya está empezando
a ajustarse y privarse de algunas conquistas
legítimas y humildes, y se concentran en las
necesidades básicas. Lo que pasa en las familias en época de crisis. Ahora, me preocupa
esencialmente algo que peligrosamente une a
los que tienen mucho y a los que tienen poco y
que se ve en la calle. Y lo digo aquí porque me
preocupa mucho, ya que es algo que uno siente
en muchos lugares y es un denominador común,
porque nos involucra a todos.
También hay un enojo contra la política.
Ha vuelto a generarse en la sociedad un enojo
contra la política. No se manifiesta en grandes
movilizaciones. Soy consciente de que muchas
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En segundo término, hay una caída más importante aún en el gasto destinado a los sectores
más sensibles. Este es un dato muy importante.
El gasto real en la finalidad promoción y asistencia social cae un 13 y en trabajo cae un 18 por
ciento. Reitero, asistencia social y trabajo, dos
finalidades de donde han salido históricamente
recursos para atender las necesidades sociales
de un país en crisis, de una situación económica
de crisis. Y, en este presupuesto, esas dos están
para abajo.
Por último, del lado de los ingresos, el presupuesto no contempla ninguna reducción de
los impuestos como para incentivar la actividad
económica; no hay baja del IVA para alentar
el consumo; no hay modificación alguna de
las retenciones para compensar caídas de los
precios internacionales, ni tampoco incentivos
fiscales a la inversión. A nuestro juicio, otra vez
nos encontramos a contramano de la política
contracíclica .
Con relación al tema de los recursos, ha
hablado con mucha propiedad y con muchos
números el señor senador Morales, sobre todo,
en cuanto a los recursos vinculados a hacer
frente a los 10 mil millones de dólares que, a
nuestro juicio, son la brecha de financiamiento
que tenemos el año que viene y es en esa brecha
en donde nosotros decimos que el presupuesto
no cierra. Este presupuesto, en verdad, si lo
tuviéramos que caratular, decimos que es el
tomo I, porque como no cierra y genera un
default evidente –fruto de los propios números
que componen el presupuesto– tenía que venir
el tomo II, que es el que empieza a discutir la
Cámara de Diputados. Reitero, ése es el tomo II.
Es justamente a esto a lo que el gobierno echó
mano para afrontar la situación a fin de cerrar
financieramente los números.
Quiero plantear las siguientes preguntas:
¿por qué el gobierno que se caratula, como lo
ha dicho el oficialismo, de moderado en los
números, no fue moderado, prudente y previsible en la formulación del problema? ¿Hay una
desconexión de la realidad en quienes toman las
decisiones del gobierno? ¿Por qué el gobierno
en vez de tomar la decisión del presupuesto
tomo II, que es la ley de las AFJP, no vino al
Congreso y estableció pautas concretas? ¿Por
qué no vino a decirnos: “Tenemos este problema de financiamiento en medio de una crisis
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veces las movilizaciones –como la que tuvimos
en la puerta del Congreso esta tarde– o los que
vinieron a manifestarse a favor o en contra de,
no expresan al conjunto de la sociedad. La Argentina es un país de muchos millones de personas y con una riqueza tal en sus capas sociales,
que uno no podría con una movilización de tres,
cinco o diez mil personas sacar una radiografía
de toda la sociedad. No se manifiesta así. Pero,
cuidado, porque en algunas movilizaciones, aun
pequeñas, ya se observan algunas reacciones
que –como se dice vulgarmente– son de “gente
sacada”, como la que tuvo lugar el fin de semana
en San Isidro. Quienes estuvieron allí cuentan
cosas preocupantes de la gente.
Otros casos son el retiro de los depósitos
–que mencioné hace un rato– y los mensajes
dejados en las radios y en la televisión, las
cartas de lectores, los mensajes digitales. Hay
que leerlos… También están las movilizaciones gremiales. Y si quieren les cuento lo que
sucede en mi provincia donde, por ejemplo,
las movilizaciones gremiales de los docentes
tienen una violencia que hace mucho tiempo no
veía. Son movilizaciones de docentes que están
reclamando por los salarios, porque no son por
otras cuestiones, pero que muestran un grado
de violencia que me preocupa. Hay malhumor
en muchos ámbitos públicos, algo que también,
por lo menos, nosotros advertimos.
Por supuesto, no voy a caer en la simplificación de echarle toda la culpa de esto al
gobierno.
Nosotros queremos ser serios en nuestra
visión de la realidad. Desde la oposición nos
tenemos que hacer cargo de muchas cosas.
Es verdad, hay una oposición atomizada, que
quizá depende de vanidades personales y que
tiene muchas cosas, de las que nos hacemos
cargo. Pero no menos cierto es que quien tiene
en la sociedad la más importante carga y tarea
de transmitir sensatez, certeza, tranquilidad,
equilibrio y prudencia es, sin duda –acá y en la
China–, quien está en la difícil responsabilidad
de gobernar.
No tengo ninguna esperanza de que nosotros
seamos escuchados. Ya la perdí hace mucho
tiempo. Tengo una caracterización muy acabada
–que no voy a modificar– de cuál es el esquema
de poder, muy, pero muy concentrado apenas
en dos y a lo sumo tres personas, la tercera
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que operativiza jurídicamente personas en la
Argentina. Por eso, no tengo ninguna esperanza
de ser escuchado.
Para ratificar aún más mis desesperanzas,
recuerdo el último episodio vivido hace una
semana o diez días en el acto de las AFJP. Nos
querían nada más que para la foto, nada más
que para eso. Fue triste y lamentable, porque
hay una historia dentro de la Unión Cívica
Radical a favor del sistema público de reparto.
Sin embargo, habrá que hacerles entender que
la foto es solamente eso. Es algo tan efímero,
que al segundo de sacarla ya es vieja. Y lo que
necesita el país no es una foto, sino una película,
un continuado, una mesa permanente.
Quiero finalizar esta exposición con algo
que aprendí la semana pasada, cuando asistí
al coloquio de IDEA. Allí escuché a un verdadero estadista latinoamericano, a Ricardo
Lagos Escobar, ex presidente de Chile, que,
entre otras grandes verdades y dichos de una
profundidad espectacular, dijo que actualmente
los factores extraeconómicos inciden más en
la economía que las propias variables de la
economía. Yo podría hacer una lista de todos
los factores extraeconómicos, pero no la voy a
hacer. En verdad, esto es rigurosamente cierto.
Los factores extraeconómicos inciden más hoy
en la economía que las propias variables de la
economía. Verán ustedes cómo después de la
elección de Obama como presidente comenzarán a enderezarse alguna cosas, por lo menos
en los Estados Unidos.
Repito, eso lo dijo Ricardo Lagos, un estadista que se fue del gobierno con una alta
consideración popular y que la mantiene con
el correr de los años, que representa a su país
en organismos internacionales con el consenso
de todos los demás países y que pudo sintetizar
en su país tres condiciones que alguna vez ojalá
nosotros podamos conseguir en la Argentina, un
gobierno progresista, eficiente y decente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero empezar haciendo una
reflexión sobre el sistema político americano,
porque me pareció realmente interesante la
mención que hizo en su exposición el senador
Sanz.
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gentinos, del espíritu destituyente. No lo quiero
hacer. Pero indudablemente cuando uno escucha
ese tipo de expresiones ve que eso es lo que nos
marca una profunda diferencia con la dirigencia
americana porque de los dos discursos de anoche lo importante para ambos oradores, para
el que perdió y para el que ganó, es Estados
Unidos, ese sentido de pertenencia, de historia,
de futuro; ese concepto de Nación que tienen
incorporado, en donde lo que importa es el país
y la gente. Por eso cuando Bush, en el momento
de máxima decadencia, en el proceso más feroz que no solamente afectó a Estados Unidos
sino también al mundo, convoca a los líderes
políticos, Obama, que es opositor, se sienta en
esa mesa y el Partido Demócrata apoya con los
votos en el Parlamento el salvataje que se hace
desde el gobierno, que ya prácticamente estaba
en el final del mandato.
No especularon con una elección, ni con
esquemas de pobreza espiritual, porque les importa el país. Esto es lo que nos diferencia. Aquí
hay sectores de la vida política argentina…; y no
incluyo a los hombres de la Unión Cívica Radical ni a otros hombres del Parlamento argentino.
Incluso hago diferencias. Podemos disentir y
discutir. Yo no comparto para nada…
Creo que además –y lo voy a decir con el
máximo respeto–, el discurso del senador Morales o el propio discurso del senador Sanz, en
un momento como el que vive la Argentina,
donde el concepto de las expectativas… Yo
no soy economista, no soy profesional de los
números, pero indudablemente uno ha vivido
en este país, ha transitado etapas, ha vivido
situaciones políticas e institucionales de alta
gravedad, y el tema de la expectativa, la cultura
argentina…
En otros países del mundo, por ejemplo
en Brasil, sube el dólar y nadie va a correr a
comprar un billete. Aquí hay toda una cultura
arraigada, por la defraudación que le han hecho
a la gente muchas veces, por la mentira de gobiernos no solamente dictatoriales sino también
democráticos que han defraudado la confianza.
Entonces, esta cultura de la compra de dólares
y el concepto de la expectativa gravitan en la
economía. Y las opiniones de un legislador
encumbrado…
Sr. Cabanchik. – ¿Me concede una interrupción?
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Una cultura política democrática que se
expresó anoche de una manera muy clara,
muy contundente, cuando los que veníamos
siguiendo esa elección tan importante vimos la
aparición del candidato a presidente del Partido
Republicano, John McCain reconociendo el resultado, planteando el apoyo al futuro presidente
electo de Estados Unidos y luego, por supuesto,
el cierre con el discurso de Obama. Y antes ocurrieron otros hechos relevantes que marcan una
actitud y una cultura política que no se aplica en
la Argentina, que es la cultura de la destrucción
sistemática, el desgaste, como dice Ricardo
Buzzi, líder de la Federación Agraria que se
abrazó con la Sociedad Rural en todo el proceso
que hemos vivido y que hoy, lamentablemente,
porque en la Argentina las cosas se demuestran
con mucha rapidez, vemos claramente que los
que perdieron fueron los pequeños y medianos
productores, que hoy estarían pagando una
retención que no superaría el 27 por ciento y,
además, tendrían el subsidio al flete.
Ahora bien, la cultura de la destrucción
¿cómo se expresa? Y no voy a generalizar. No
quiero ser injusto, pero hay expresiones que en
la sociedad argentina tienen una contundencia
demoledora en orden a la visión democrática,
que cuando uno supera determinados límites,
indudablemente están afuera del sistema.
Si uno analiza la conducta de la líder de la
Coalición Cívica, Elisa Carrió, advertirá que en
muchas oportunidades ella planteaba la racionalidad del sistema político como un elemento
vital. Tengo por ahí un discurso que hizo cuando
era legisladora y representaba a la Alianza, en el
que ella hablaba de la racionalidad política y de
construir un sistema democrático responsable.
Es la misma que hoy dice que el gobierno está
conducido por una banda de ladrones y, además,
habla del concepto de saqueo permanentemente.
Es indudable que la posibilidad de construir un
diálogo democrático frente a estas expresiones
es prácticamente nula.
Un hombre que debería alentar fundamentalmente al gobierno democrático de la Argentina,
que ha bregado por la igualdad, por la inclusión,
que representa los sectores de la producción
agropecuaria diga que hay que limar a este
gobierno lo máximo que se pueda… Miren, yo
no creo en los fantasmas y no voy a venir acá
a levantar ese discurso de los intelectuales ar-
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Sr. Presidente. – Senador: le solicita una
interrupción el senador Cabanchik.
Sr. Pichetto. – No, señor presidente. Yo los
escuché a todos y les pediría que no me interrumpan porque, si no, pierdo la ilación. No
tengo un discurso elaborado. Estoy tratando
de reflexionar, desde la visión política, acerca
de la importancia que tiene tratar este tema,
de la señal que significa votar el proyecto de
presupuesto y dar una señal de previsibilidad
hacia adentro y también hacia afuera. Este es el
tema y es lo que debería ser comprendido por
los sectores de la oposición; así como también
la importancia que tiene su mensaje.
No les voy a pedir que hablen loas del gobierno. Indudablemente tenemos fallas, por
supuesto. Y hemos cometido errores. Pero el
rumbo que ha tenido este gobierno desde que
comenzó la gestión de Néstor Kirchner en 2003
y la continuidad, el sentido del crecimiento, de
la responsabilidad fiscal, que es un tema por
el que los liberales se inmolan en ese altar del
superávit fiscal y jamás ningún gobierno pudo
lograrlo. Y esto es un valor en sí mismo.
Nos hablan en términos peyorativos y ofensivos de la caja. Sí, claro que nos importa la caja;
por supuesto. Es fundamental tener un orden en
la caja y contar con recursos en un mundo, en
donde no hay financiamiento, donde no hay un
peso, en donde –como dice ese viejo economista
que militó largamente en las filas de la Unión
Cívica Radical y que también fue un hombre de
consulta de gobiernos democráticos como el de
Arturo Frondizi, Aldo Ferrer– hay que vivir con
lo nuestro. Porque no hay financiamiento. Por lo
tanto, el tema de la caja es importante.
Y es muy importante que podamos afrontar
las obligaciones externas que tiene el país, puntualmente, tal como lo venimos haciendo. Es
muy importante. Porque toda esta convocatoria
a los fantasmas de esta noche, es decir, convocar
el Apocalipsis, convocar vientos para que vengan las tempestades, indudablemente… Si ocurre lo que algunos quieren que ocurra, porque
hay algunos, en la Argentina, que quieren que
ocurra todo el desastre, quieren el desastre, aun
a costa de los argentinos. Este es el problema:
quieren el desastre.
Quieren que el desastre llegue. Lo alientan
desde el discurso, lo motorizan, siembran expec-
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tativas de dudas, dicen “Corran a los bancos”.
Esto lo hemos vivido.
Hay otro elemento, señor presidente, y es
que en este momento es políticamente correcto
en la Argentina ser opositor. Es muy bueno ser
opositor. A veces, a la mañana, prendo y escucho
la radio, aunque después me enfermo y la apago.
(Risas.). Pero no hay una voz que le reconozca
algo a este gobierno; es todo malo. Entonces,
algo está ocurriendo. Cuando abro los medios
gráficos más importantes o miro la televisión,
observo que circula toda una secuencia de información en virtud de la cual todo es negativo y no
hay nada en el horizonte que permita visualizar
alguna esperanza para los argentinos.
Sin embargo, tenemos superávit fiscal y hemos logrado mejorar las condiciones de empleo.
Al respecto lamento controvertir al senador
Sanz, pero el empleo no está decreciendo. Los
datos indican que no hay decrecimiento del
empleo ni que tampoco está creciendo la inflación. Sí se ha observado en los últimos meses
–tal vez por restricción de demanda– ciertos
resguardos en la sociedad, pero está aumentando
la recaudación. Tal como informó el ministro, el
último mes hubo un crecimiento notable del 37
por ciento en materia de recaudación tributaria
en comparación con el mes de octubre del año
pasado.
Hay que tener en cuenta que estamos sumidos
en una crisis internacional. Parecería que en la
Argentina no pasara nada, pero estamos en el
mundo e, indudablemente, algunos coletazos
habrá y tenemos que prepararnos.
En ese sentido, comparto la idea de que en
algún momento el gobierno argentino tendrá que
abrir un esquema de convocatoria a los sectores
políticos, empezando por los líderes parlamentarios. Eso me parece fundamental y opino de
la misma manera, porque creo que tenemos que
afrontar las políticas de Estado. Eso es central,
ya que indudablemente hay que tomar todos los
resguardos necesarios para preservar al país y
al empleo.
Tendremos que convocar también a la responsabilidad. Por ejemplo, a los gremios que
como el SMATA piden un 70 por ciento de
aumento, ya que no se les podrá otorgar esa
recomposición salarial, porque se terminó la
fiesta. Tendremos que ver cómo sigue la política
de paritaria permanente y de discusión salarial
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de recursos extraordinaria que, en su momento,
significó parte del endeudamiento del país a
partir de la capitalización. Significa también la
posibilidad de poder tener recursos para invertir
en economías regionales, en obra pública, en
infraestructura y en términos de rentabilidad,
garantía e intangibilildad de los recursos, ya
que lo cierto es que ellos no pueden quedar inmovilizados. Implica también la posibilidad de
trabajar con la banca privada en el otorgamiento
de créditos e incentivos para la producción.
De lo que se trata es de poner la plata en la
Argentina y no en Petrobras, en los Estados
Unidos o en empresas que no son nuestras. Se
trata de apostar a sostener las posiciones en las
empresas nacionales. Quédense tranquilos todos
en lo que hace al esquema accionario que las
AFJP tienen en empresas argentinas. Desde ya
que habrá un retiro de inversiones en empresas
extranjeras.
Estoy seguro y convencido de que la primera
expresión genuina de la Unión Cívica Radical
fue la de la noche en que reconocieron que era
un buen proyecto. Estoy convencido de ello.
En la Cámara de Diputados se han hecho
más de veinte reformas tendientes a acentuar
los controles. Es un gran proyecto.
Ustedes tienen una historia popular. Fueron
la única fuerza política que se opuso y tuvo claridad en el debate de la capitalización. Se opusieron tenazmente al sistema de capitalización.
Y lo hicieron en el Congreso y con hombres de
trayectoria política y democrática.
¿Ahora qué? ¿Van a votar con las AFJP? ¿Van
a estar con los economistas Artana y González
Fraga? ¿Van a estar con este aluvión de economistas que aparecen para defender los intereses
del sector financiero, que siempre están en
donde no deben estar; siempre están en contra
de los intereses de las mayorías populares? Ahí
están ellos.
Además, les digo que se queden tranquilos,
porque los recursos van a ser usados en el sistema previsional.
Por otra parte, está el principio de la ley
posterior, que nulifica cualquier alteración
en orden a los recursos que pueda manejar el
jefe de Gabinete de Ministros, en atribuciones
que son reconocidas en todos los gobiernos y
por todas las constituciones, en el sentido de
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que desarrolló el gobierno, cosa que nunca se
instrumentó de manera continua en la Argentina.
Me refiero a la discusión con sindicatos, trabajadores y empresas. Al respecto considero que una
de las consignas más importantes y centrales es
la preservación del empleo.
En cuanto a la política de obra pública,
el gobierno seguirá intentando fortalecer el
proceso de obra pública, y esto también es
fundamental porque hace al empleo. Se trata de
una política keynesiana que puso en marcha el
gobierno en 2003 y que la seguirá acentuando
y consolidando.
En tal sentido, tengo una visión distinta con
relación a la provincia de Mendoza. Creo que
en los cuatro años de gestión del presidente
Kirchner se hicieron inversiones realmente extraordinarias; nunca se habían hecho semejantes
obras de infraestructura en esa provincia. Se
llevaron a cabo en Mendoza durante la gestión
del actual presidente de la Cámara y vicepresidente de la Nación, obras tales como la doble
vía a Tunuyán; la doble vía de la ruta 7 –San
Martín a Desaguadero–; obras aluvionales; el
canal marginal del Atuel; el mejoramiento de la
ruta a Chile; en 2008 se terminó el gasoducto,
etcétera. Por lo tanto, se hicieron inversiones
importantes, y creo que existe el compromiso
de seguir trabajando en su continuidad.
Asimismo, hay un crecimiento nítido del
presupuesto en materia de políticas sociales. El
presupuesto creció un 25 por ciento en salud;
un 28 por ciento en seguridad social; un 13,7
por ciento en vivienda y urbanismo, y un 9,2 en
educación y cultura.
Indudablemente, no son los guarismos de
inflación y de crecimiento que maneja el economista González Fraga, hoy un firme defensor del
sistema de capitalización. También me referiré
brevemente a este tema porque fue mencionado
por varios senadores.
Siempre destaco una línea de coherencia.
Además, estoy convencido de que la Unión Cívica Radical está de acuerdo con este proyecto.
Y creo que como Carrió los corre por izquierda,
con discursos de dureza extrema, tratan de acomodarse en el proceso político.
La verdad es que la expresión más genuina
de esta decisión política trascendente es la posibilidad de recuperar para el Estado una masa
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poder reasignar esquemas de partidas. Y no es
necesario que aclare que nunca se han hecho de
manera imprudente.
Realmente, es un debate repetido. Es como
el debate de la emergencia; es un debate repetido.
Hoy la crisis internacional demanda de
instrumentos de rápida decisión para el Poder
Ejecutivo nacional. Es fundamental tener los
resortes y la decisión con rapidez.
Quizá hace dos o tres meses, antes del comienzo de la crisis internacional, el debate de
la emergencia iba a ser muy dificultoso para
nosotros. Realmente, iba a ser difícil sostener
el criterio de la emergencia. No obstante, hoy,
frente a la crisis global y a lo que está pasando
en el mundo, creo que hay que mantener estos
instrumentos rápidos de decisión para cualquier
circunstancia de gravedad que pueda aparecer
en el horizonte.
No quiero ahondar en cuestiones técnicas. La
verdad es que veo con mucho optimismo y con
entusiasmo –y voy a hacer una referencia aprovechando que el senador Sanz hizo alusión a lo
que sucedió en los Estados Unidos– el proceso
de recuperación de la Unión Cívica Radical. Me
parece muy importante recuperar la estructura
de los partidos en la Argentina y recuperar un
diálogo responsable y racional, definir políticas
de Estado y pensar en el país tal como lo hacen
los americanos. Por eso, son grandes. Vieron
que siempre ponen la bandera.
Pues bien, eso que nosotros vemos y envidiamos, nos gustaría que también se dé en la
política argentina y que, a la vez, se pudiera
comprender que en instancias de crisis –si bien
no digo que apoyen fervientemente–, deben
existir actitudes colaborativas que ayuden a superarlas y a mejorar, tratando de que el proceso
económico que se puso en marcha en la Argentina en 2003 se siga sosteniendo y mejorando
la vida de los argentinos.
Con estos fundamentos, adelanto que nosotros vamos a votar afirmativamente.
Sr. Presidente. – Vamos a tratar de ordenar
la forma de votación.
En primer lugar, se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
¿El presidente de la comisión quiere hacer
alguna propuesta sobre la forma de votación?
¿Votamos primero en general y luego por capítulos?
Sr. Ríos. – Yo propongo que primero
se vote en general y, luego, en particular.
Asimismo, se lo podría hacer por capítulos,
dejando a salvo las objeciones u observaciones que tengan que hacer los señores
senadores.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).– Se registran 48
votos por la afirmativa y 14 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta 2.12

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
Se trata de diez capítulos y 96 artículos.
En consideración el capítulo I, artículos 1º
al 7º, inclusive.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).– Se registran 47
votos por la afirmativa y 14 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta 3.2 3

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
artículos 1º a 7º, inclusive.
En consideración el capítulo II, artículos 8º
a 10 inclusive.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: si bien yo
he votado en general por la afirmativa, en este
caso dejo constancia de que voy a votar por la
negativa todo el capítulo II; o sea, los artículos
8º, 9º y 10.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
1
2
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Sra. Corregido. – Señor presidente: en este
capítulo voto en contra los artículos 20, 21, 22,
23, 24, 25 y 26, en los que también hay delegación de facultades.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra,
se va a votar el capítulo III, artículos 11 a 27.
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Sra. Latorre. – Señor presidente: el señor
senador Reutemann y quien les habla vamos a
votar negativamente los artículos 8º y 9º.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el capítulo II, artículos 8º a 10 inclusive, con
las observaciones formuladas por los señores
senadores Romero y Latorre.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa y 21 por la negativa.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa y 16 por la negativa,
con las salvedades que hicieron las senadoras
Latorre y Corregido y los senadores Romero
y Verani.

–El resultado de la votación surge del
Acta 4.1

–El resultado de la votación surge del
Acta 5.2

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
artículos 8° a 10.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: ¿me puede informar cómo fue el resultado de la votación por
artículo? Por ejemplo, en los artículos 8° y 9°.
Sr. Secretario (Estrada). – En los artículos
8° y 9° hay que restar dos votos al número de
votos positivos registrados por el sistema electrónico: los de la senadora Latorre y del senador
Reutemann.
Sr. Presidente. – El senador Romero votó en
contra de todo el capítulo.
En consideración el capítulo III, artículos 11
a 27, inclusive.
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: en el mismo
sentido, el voto es negativo para el artículo 26.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: voto por la
negativa los artículos 19 y 26.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: voto por la
negativa los artículos 11, 13, 14, 16, 20, 21 y
22 y otros, excepto los artículos 12 y 24, que
los voto en forma afirmativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
artículos 11 a 27.
En consideración el capítulo IV, artículos 28
a 37, inclusive.
Tiene la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: mi voto negativo es para los artículos 31, 32, 33 y 37.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: voto en
contra los artículos 30, 31, 32 y 33.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra,
se va a votar el capítulo IV, artículos 28 a 37.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa y 15 por la negativa,
con las salvedades que hicieron la senadora
Corregido y el senador Verani.
–El resultado de la votación surge del
Acta 6.23

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
artículos 28 a 37.
Pasamos al capítulo V, que contiene los artículos 38 y 39.
En consideración. Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
2

1
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa y 15 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta 7.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el capítulo
V, artículos 38 y 39.
Corresponde considerar el capítulo VI, artículos 40 al 44.
En consideración. Si no hay observaciones,
se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa y 14 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta 8.22

Sr. Presidente. – Senadora Vigo: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sra. Vigo. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 47.
Sr. Presidente. – Queda aprobado el capítulo
VI, artículos 40 al 44.
Corresponde considerar el capítulo VII, artículos 45 al 47.
En consideración. Si no hay observaciones,
se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa y 14 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta 9.33

Sr. Presidente. – Queda aprobado el capítulo
VII, artículos 45 al 47.
Corresponde considerar el capítulo VIII,
artículos 48 al 64.
En consideración. Tiene la palabra el senador
Romero.
Sr. Romero. – Para consignar mi voto negativo al artículo 59.
1
2
3
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verani.
Sr. Verani. – Voto negativamente los artículos 48 y 61.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va
a hacer uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa y 15 por la negativa, con
las observaciones formuladas por los senadores
Romero y Verani.
–El resultado de la votación surge del
Acta 10.44

Sr. Presidente. – Queda aprobado el capítulo
VIII, artículos 48 al 64.
Corresponde considerar el capítulo IX, artículos 65 al 91.
En consideración. Tiene la palabra el senador
Romero.
Sr. Romero. – Para consignar mi voto negativo al artículo 72 –relativo a la Carta Orgánica
del Banco Central– y a los artículos 74 y 75.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Latorre.
Sra. Latorre. – El senador Reutemann y quien
le habla votamos negativamente los artículos 72,
74 y 75.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Basualdo.
Sr. Basualdo. – En el mismo sentido, voy a
votar en contra los artículos 72, 74 y 75.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Troadello.
Sra. Troadello. – Voy a votar en contra el
artículo 75.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Viana.
Sr. Viana. – Para consignar mi voto negativo
al artículo 72, relativo a la reforma de la Carta
Orgánica del Banco Central.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Colombo.
Sra. Colombo. – Para dejar constancia de mi
voto positivo para los artículos 75 y 76.
4
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: voto en
forma negativa los artículos 75 y 76.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Urquía.
Sr. Urquía.– Señor presidente: consigno mi
voto negativo al artículo 72.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: en los
artículos 72, 74 y 75 voto negativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: deseo corregir y voto en contra únicamente los artículos
72 y 74.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.– Señor presidente: propongo
que a partir del artículo 72 se voten en forma
individual los demás artículos. De lo contrario,
no va a quedar en claro la votación por todas
las aclaraciones que se hicieron. Es más rápido
votar por artículo. Propongo que se vote de a
un artículo y no de esta manera porque, reitero,
no queda clara la votación.
Sr. Presidente. – Usted propone que votemos
los artículos 72, 74 y 75 aparte. ¿Le parece bien,
senador Ríos?
Sr. Ríos. – Votamos el resto de los artículos
y luego votamos los artículos que usted señaló
en forma individual.
Sr. Presidente. – Entonces, se van a votar todos los artículos del capítulo, menos los artículos 72, 74 y 75, que se votarán a continuación.
Sra. Colombo. – Solamente quiero que conste mi voto positivo a los artículos 75 y 76.
Sr. Presidente. – Entonces, usted ahora vota
negativamente con la salvedad del artículo 76.
Sometemos a votación el capítulo IX, artículos 65 al 91, con excepción de los artículos
72, 74 y 75.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del
Acta 11.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 65 al 91 con excepción de los artículos
72, 74 y 75, que serán sometidos a consideración a continuación.
Se va a votar en primer término el artículo
72.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa y 22 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta 12.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 72.
Se va a votar el artículo 74.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa y 20 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta 13.3

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 74.
En consideración el artículo 75, del capítulo IX.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa y 20 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta 14.4

Sr. Presidente.– Aprobado.
Entonces, quedan aprobados todos los artículos correspondientes al capítulo IX.
1
2

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa y 15 por la negativa.
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En consideración el capítulo X, artículo 92.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa y 14 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta 15.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el capítulo
X, artículo 92.
Sr. Ríos.– Señor presidente: el título II y el
título III forman parte de las planillas anexas.
Por lo tanto, si hay asentimiento, propongo que
se voten en una sola votación.
Sr. Presidente. – Serían los artículos 93, 94,
95, y el 96, que es de forma.
En consideración los títulos II y III.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa y 14 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta 16.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.3
25
POSTERGACION DEL TRATAMIENTO
DE UN PROYECTO

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley
en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el mural Ejercicio
Práctico, de David Alfaro Siqueiros.
Sr. Fernández. – Señor presidente: habíamos
pedido preferencia para el tratamiento de dos
temas, pero vamos a postergar el tratamiento del
proyecto relacionado con el mural de Siqueiros,
1
2
3
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ya que tenemos una diferencia con el dictamen
de comisión emitido.
Sr. Presidente.– Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la postergación del tratamiento.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.
26
DESIGNACION DE VOCAL TITULAR Y
SUPLENTE DEL TRIBUNAL
DE ENJUICIAMIENTO DEL MINISTERIO
PUBLICO FISCAL

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: este expediente se refiere únicamente al nombramiento
de los representantes para integrar el Tribunal
de Enjuiciamiento.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – La resolución
dice: “Designar como vocal titular del Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la
Nación al doctor Arístides Horacio María Corti,
de conformidad con los términos del artículo
19, inciso a), de la ley 24.946”. El artículo 2°
establece designar como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público
de la Nación, al doctor Daniel Roberto Pastor,
de conformidad con el artículo 19, inciso c), de
la ley 24.946.
Sr. Fernández. – Lo único que quiero aclarar
es que estos nombramientos, de un miembro
titular y otro suplente, se hacen de conformidad
con el artículo 19. Se venían designando en
representación del Senado, cuyo vencimiento
se operará el 16 de noviembre en el Tribunal de
Enjuiciamiento. Por eso, solicitamos la habilitación sobre tablas de este proyecto. Obviamente,
pido autorización para insertar mi exposición.
Estamos en condiciones de votarlo, pues cuenta
con dictamen de comisión unánime.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración, el proyecto de resolución.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.
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S.-2.968/08: Reconocimiento al jurista, docente e investigador Miguel A. Ciuro Caldani.
S.-2.964/08: Reconocimiento al jurista, escritor y
docente doctor Luis O. Andorno.
S.-2.765/08: Centenario de la fundación de la comuna de J. B. Molina, de Santa Fe.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1

S.-3.544/08: XI Modelo de Asamblea General de las
Naciones Unidas para la Universidad
Abierta Interamericana.

27

S.-3.187/08: XX Congreso Argentino de Derecho
Internacional “Calixto Armas Barea”
“40 Años de la AADI - Balances y
perspectivas”.

CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Expedientes S.3.776/08, S.-3.876/08, S.-2.968/08, S.-2.964/08,
S.-2.765/08, S.-3.544/08, S.-3.187/08, S.1.987/08 y S.-1.876/08.
–Expediente S.-1.894/08 y otros. Texto unificado en diversos proyectos de declaración, por
el que se adhiere a la conmemoración del Día
de la Asistente Social.
–Expediente S.-2.905/08 y otros. Texto unificado en diversos proyectos de declaración por el
que se expresa reconocimiento a la señora Eva
Perón, al haberse conmemorado el 61° aniversario del establecimiento del voto femenino.
–Expediente S.-2.906/08 y otro. Texto unificado en diversos proyectos de declaración, por
el que se adhiere a la conmemoración del Día
Nacional de las Bibliotecas Populares.
–Expedientes S.-3.717/08, S.-3.301/08,
S.-2.868/08, S.-3869/08, S.-3.873/08 y S.3.870/08.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-3.776/08: 13 Fiesta Nacional del Ferroviario.
S.-3.876/08: II Encuentro Nuevos Desafíos Frente
al Cambio Climático.
1

Ver el Apéndice.

S.-1.987/08: Aniversario de la fundación de la
Escuela de Comercio N° 9 “Mariano
Moreno”, de Santa Fe.
S.-1.876/08: Día Nacional de los Valores Humanos.
S.-1.894/08 y otros: Día del Asistente Social.
S.-2.905/08 y otros: 61° aniversario del voto femenino.
S.-2.906/08 y otros: Día Nacional de las Bibliotecas
Populares.
S.-3.717/08: 433° aniversario de la fundación del
pueblo de Yavi, Jujuy.
S.-3.301/08: Muestra retrospectiva de la obra y vida
de Arturo Gerardo Guastavino, artista
plástico entrerriano.
S.-2.868/08: Centenario de la Escuela N° 40 “Martín
Miguel de Güemes”, de Colonia Nueva, Entre Ríos.
S.-3.869/08: Primera Edición de los Juegos Deportivos del Nordeste.
S.-3.873/08: Premio Asociación Química Argentina
2008 obtenido por el bioquímico Raúl
Acevedo.
S.-3.870/08: Fiesta Nacional de la Naranja.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.2
2

Ver el Apéndice.
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28

29

JORNADAS DE ENSEÑANZA
DE LAS CIENCIAS BASICAS
DE LA PATAGONIA SUR

SERIES EDUCATIVAS DE TV: “PUEBLOS
ORIGINARIOS” E “HISTORIAS
DE LAS CIUDADES”

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar los asuntos reservados en mesa.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración de la señora senadora Forstmann sobre
Jornadas de Enseñanza de las Ciencias Básicas
de la Patagonia Sur. (S.-3.894/08.)
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
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
1
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Ver el Apéndice.

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación y
Cultura en el proyecto de declaración de la señora
senadora Escudero y otras señoras senadoras, por
el que se declaran de interés educativo las series
de TV denominadas “Pueblos originarios” e
“Historias de las ciudades”. (S.- 2.565/08.)
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
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.
No habiendo más asuntos para tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 21 y 35.
ADELA L. FUMAGALLI.
Subdirectora General de Taquígrafos.

5 de noviembre de 2008
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30
APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los
términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara:
145

S.-2.791/08

Declarando de interés social y educativo la
Primera Jornada sobre Trata y Tráfico de
Personas.

Población
y Desarrollo

Senadora Corradi
de Beltrán

146

S.-2.914/08

Declarando de interés los festejos del centenario de la inmigración okinawense.

Población
y Desarrollo

Senadora Viudes

147

S.-2.800/08

Adhiriendo al Día Internacional de las
Personas de Edad.

Población
y Desarrollo

Senador Menem

148

S.-2.688/08

Declarando de interés el seminario Las
Mujeres y el Bicentenario.

Población
y Desarrollo

Senadora Escudero

149

S.-2.034/08

Declarando de interés la Jornada de Capacitación sobre Trata de Personas.

Población
y Desarrollo

Senadora Giusti

150

S.-2.620/08

Adhiriendo a la conmemoración del Día Población
y Desarrollo
Mundial del Hábitat.

Senadora Giusti
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P.E. 296/08
Buenos Aires, 23 de octubre de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
del Perú, suscrito en Buenos Aires el 15 de junio
de 2007.
Las partes, con el fin de establecer y explotar servicios aéreos entre los respectivos territorios de sus
Estados y al mismo tiempo, garantizar el más alto grado
de seguridad y protección de los servicios aéreos internacionales, celebraron el presente acuerdo, deseando
de esa forma contribuir al progreso de la aviación civil
internacional.
Cada una de las partes tendrá el derecho de designar
una o más líneas aéreas para explotar los servicios
convenidos y retirar o modificar esa designación. Al
recibir la designación y la solicitud de la línea aérea
designada para la autorización de la explotación, la
parte requerida otorgará su autorización de explotación a condición de que dicha línea aérea sea propiedad mayoritaria de la parte que la haya designado,
de sus nacionales o de ambos y que esté bajo control
efectivo de los mismos, de acuerdo con la legislación
de la parte que la haya designado; que dicha línea
aérea esté calificada para satisfacer las condiciones
prescritas para la explotación de servicios aéreos
internacionales de conformidad con la normativa aplicable de la parte requerida y que cumpla con dichos
preceptos legales.
El acuerdo prevé el otorgamiento de los siguientes
derechos a las líneas aéreas designadas de cada parte: el derecho de vuelo sobre el territorio de la otra
parte sin aterrizar; el derecho de efectuar escalas en
su territorio sin propósito de tráfico; el derecho de
hacer escalas en los puntos señalados en el cuadro de
rutas anexo, para embarcar y desembarcar pasajeros,
carga y correo en tráfico internacional, por separado
o combinados.
Las tasas y demás cargos que se impongan por el
uso de aeropuertos, instalaciones, facilidades técnicas y otros servicios, deberán efectuarse conforme a
los precios y tarifas establecidos por cada parte. Las
líneas aéreas de una de las partes, no pagarán tasas y
cargos al usuario más altos que los de las empresas de
la otra o de cualquier otra línea aérea extranjera que
opere servicios similares, por el uso de instalaciones
y servicios.
La o las líneas designadas de una de las partes
podrán, sobre una base de reciprocidad, traer y mantener en el territorio de la otra, a sus representantes y
al personal comercial, operacional y técnico que sea
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necesario con relación a la explotación de los servicios
convenidos.
La línea aérea designada de cada parte someterá
sus horarios de vuelos previstos a la aprobación de las
autoridades aeronáuticas de la otra parte, por lo menos
con treinta (30) días de antelación a la explotación de
los servicios convenidos. El mismo procedimiento se
aplicará a cualquier modificación de los mismos.
La aprobación del presente acuerdo fortalecerá la
promoción y desarrollo del transporte aéreo entre ambos países en forma ordenada y económica basado en
una competencia justa y constructiva.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana. – Julio
M. De Vido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, …
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República del Perú, suscrito en Buenos
Aires el 15 de junio de 2007, que consta de veinticinco
(25) artículos y dos (2) anexos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana. – Julio
M. De Vido.
ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Perú, en lo sucesivo “Partes
Contratantes”;
DESEOSOS, de facilitar las oportunidades de expansión internacional del transporte aéreo;
DESEANDO contribuir al progreso de la aviación
civil internacional;
DESEANDO celebrar un acuerdo con el fin de establecer y explotar servicios aéreos entre sus respectivos
territorios;
DESEOSOS de asegurar un alto nivel de seguridad
en vuelo y en tierra para el transporte aéreo internacional y reafirmar la enorme preocupación respecto a actos
y amenazas en contra de la seguridad de las aeronaves,
que comprometan la seguridad de las personas o la
propiedad, afecten contrariamente la operación del
transporte aéreo y minen la confianza pública en la
seguridad de la aviación; y
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Siendo Partes Contratantes del Convenio de Aviación Civil Internacional suscrito en Chicago el 07 de
diciembre de 1944:
ACUERDAN LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO I
DEFINICIONES
1. Para efectos de este Acuerdo y sus Anexos, salvo
otros previamente estipulados, el término:
a. “Acuerdo” significa el presente Acuerdo, sus
Anexos y enmiendas.
b. “Convenio” se entiende como el Convenio de Aviación Civil Internacional, iniciado por la firma en Chicago
el 07 de diciembre de 1944, que incluye cualquier Anexo
adoptado bajo el artículo 90 de dicho Convenio y cualquier otra enmienda de sus Anexos bajo los artículos 90
y 94, en la medida que esos anexos y enmiendas resulten
aplicables para ambas Partes Contratantes;
c. “Autoridad Aeronáutica” significa, en el caso del
Gobierno de la República Argentina, el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Secretaría de Transporte –Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial–, o cualquier otra autoridad o persona
facultada para desempeñar las funciones que ahora
ejercen dichas autoridades; y en el caso del Gobierno
de la República del Perú, el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, a través de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, o cualquier otra persona o ente
autorizado a ejercer las funciones autorizadas por
dichas autoridades;
d. “Servicio Aéreo”, “Servicio Aéreo Internacional” y
“Escala para fines no comerciales” tienen el significado
asignado respectivamente en el Artículo 9.6 del Convenio;
e. “Línea Aérea Designada” significa una aerolínea que
ha sido designada por cada una de las Partes Contratantes,
en concordancia con el Artículo III de este Acuerdo, para
la operación de los servicios aéreos convenidos;
f. “Territorio” de una Parte Contratante con relación
a un Estado, tiene la significación del Artículo 2 del
Convenio;
g. “Tarifa” significa el precio que deberá ser cargado
por concepto de transporte de pasajeros, equipaje y carga, así como las condiciones bajo las cuales estos precios serán aplicados, incluyendo el pago de comisiones
y otras ganancias adicionales para las agencias o por la
venta de documentos de transporte, pero excluyendo las
utilidades y condiciones por transporte de correo.
2. El Anexo es parte integral de este Acuerdo. Toda
referencia al Acuerdo deberá incluir el Anexo, a menos
que sea convenido explícitamente de otra manera.
ARTÍCULO II
CONCESIÓN DE DERECHOS
1. Cada Parte Contratante concede a la otra Parte
Contratante los derechos especificados en el presente
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Acuerdo para la conducción de los servicios aéreos,
en las rutas especificadas en el Anexo. Dichos servicios y rutas deberán ser referidos aquí y ahora como
“Servicios Acordados” y “Rutas Especificadas” respectivamente.
2. Sujeto a las provisiones de este Acuerdo, las
Líneas Aéreas Designadas por cada una de las Partes
Contratantes gozarán de los siguientes derechos:
a. El derecho de volar sobre su Territorio sin aterrizar;
b. El derecho de hacer escalas en su Territorio sin
propósito de tráfico;
c. El derecho de efectuar escalas en los puntos de
las Rutas Especificadas en el Cuadro de Rutas del
presente Acuerdo para embarcar y desembarcar tráfico
internacional de pasajeros, carga y correo por separado
o combinado.
3. Ningún punto en el presente artículo deberá ser
juzgado como confiriendo a la Línea Aérea Designada
de alguna de las Partes Contratantes los derechos de
llevar a bordo, en el Territorio de la otra Parte Contratante, pasajeros, su equipaje, carga y correo por compensación y que tenga como destino otro punto en el
Territorio de esa otra Parte Contratante (cabotaje).
ARTÍCULO III
DESIGNACIÓN Y AUTORIZACIÓN
1. Cada Parte Contratante tendrá el derecho, en concordancia con sus regulaciones locales, de designar una
o más aerolíneas de su país para operar los servicios
aéreos tal como se acuerda en las Rutas Especificadas
en el Anexo, con las frecuencias y la capacidad establecida en éste y para retirar o modificar tal designación a
las líneas aéreas previamente señaladas y notificar a la
otra Parte Contratante a través de nota diplomática.
2. Recibida la notificación con la solicitud de designación, cada Parte Contratante deberá, con la mínima
demora administrativa, conceder a la aerolínea así
designada por la otra Parte Contratante las respectivas
autorizaciones de operación, a condición que:
a. Sea propiedad mayoritaria de la Parte Contratante que designa la línea aérea, de sus nacionales o de
ambos y esté bajo el control efectivo de los mismos o
bien, sea una línea aérea con domicilio principal en el
territorio de la Parte Contratante que designa a dicha
línea aérea, constituida de acuerdo con la legislación
de dicha Parte Contratante y que se encuentre bajo el
control regulatorio de su autoridad aeronáutica;
b. La Línea Aérea Designada reúna las condiciones
prescritas en la ley, regulaciones y reglamentos normalmente aplicados por la Parte Contratante que recibe la
designación; y
c. Que la Parte Contratante de la Línea Aérea Designada mantenga y administre los estándares dispuestos
en el Artículo VI (Seguridad de la Aviación) y en el
Artículo VIII (Seguridad Operacional).

5 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3. Las Autoridades Aeronáuticas de una Parte Contratante podrán requerir que la(s) Línea(s) Aérea(s)
Designada(s) por la otra Parte Contratante pruebe(n)
que ésta(n) calificada(s) para satisfacer las condiciones
prescritas en las leyes y regulaciones normalmente
aplicadas a la operación de los servicios internacionales
por dichas autoridades, en conformidad con lo proveído
en el Convenio.
4. Luego de recibida la autorización de operación
prevista en el párrafo 2 del presente Artículo, la(s)
Línea(s) Aérea(s) Designada(s) podrá(n) operar los
servicios en cualquier momento, con la condición que
las Tarifas establecidas de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo XIII del presente Acuerdo, entren en vigor.
ARTÍCULO IV
REVOCACIÓN Y SUSPENSIÓN
DE LA AUTORIZACIÓN
1. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de retener o revocar cualquier autorización de operación o
suspender el ejercicio de los derechos especificados en
el Artículo II del presente Acuerdo, de una Línea Aérea
Designada por la otra Parte Contratante si:
a. No es propiedad mayoritaria de la Parte Contratante que designa a dicha línea aérea, de sus nacionales
o de ambos y no se encuentra bajo el control efectivo de
los mismos o bien, no es una línea aérea con domicilio
principal en el Territorio de la Parte Contratante que
designa a dicha línea aérea, constituida de acuerdo
con la legislación de dicha Parte Contratante y bajo el
control regulatorio de su Autoridad Aeronáutica;
b. En caso de que la Parte Contratante que designa
la línea aérea no cumpla las disposiciones establecidas
en el Artículo VI (Seguridad de la Aviación) y en el
Artículo VIII (Seguridad Operacional);
c. En caso de que la Línea Aérea Designada no
cumpla las leyes y los reglamentos normalmente aplicados a la explotación de los servicios de transporte
aéreo internacional por la Parte Contratante que recibe
la designación.
2. A menos que sea fundamental tomar una acción
inmediata para prevenir futuros incumplimientos del
párrafo 1 del presente Artículo, se deberán ejercer los
derechos establecidos en este Artículo luego de ser
consultada la otra Parte Contratante.
ARTÍCULO V
APLICACIÓN DE LEYES Y REGULACIONES
1. Durante el ingreso, permanencia o salida del
Territorio de una de las Partes Contratantes, la Línea
Aérea Designada deberá dar cumplimiento a las leyes,
regulaciones y reglamentos relacionados con la operación y navegación de aeronaves establecidas por la
otra Parte Contratante.
2. Al ingresar al Territorio de una de las Partes
Contratantes, hasta la salida del mismo y en el trans-

149

curso de dicha salida del Territorio de la mencionada
Parte Contratante, los tripulantes, pasajeros o sus
representantes, carga y correo transportados por las
aeronaves de la Línea Aérea Designada por la otra Parte
Contratante deberán cumplir las leyes, reglamentos y
procedimientos de dicha Parte Contratante con respecto
a migraciones, pasaportes u otros documentos de viaje
aprobados, ingreso, aduanas y cuarentena.
3. Ninguna de las Partes Contratantes deberá dar
preferencia a otra aerolínea sobre la Línea Aérea Designada por la otra Parte Contratante en aplicación de
sus reglamentos aduaneros, de migraciones, cuarentena
o similares.
4. Los pasajeros, equipaje y carga que se encuentren en tránsito en el Territorio de alguna de las Partes
Contratantes, no deberán abandonar el área reservada
para dicho propósito y no deberán estar sujetos a revisiones, salvo que se trate de razones de seguridad de la
aviación, narcóticos u otra razón especial. El equipaje y
la carga en tránsito estarán exonerados de los derechos
de aduanas y otros impuestos similares.
ARTÍCULO VI
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
1. En concordancia con los derechos y obligaciones
sujetos a las leyes internacionales, las Partes Contratantes reafirman mutuamente sus obligaciones a fin de
proteger la seguridad de la aviación civil y deberán
actuar de conformidad con lo estipulado en las disposiciones del Convenio sobre Infracciones y otros Actos
Cometidos a Bordo de las Aeronaves, firmado en Tokio
el 14 de setiembre de 1963; el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado
en La Haya el 16 de diciembre de 1970; el Convenio
para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad
de la Aviación Civil, firmado en Montreal el 23 de
setiembre de 1971; el Protocolo para la Represión de
Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos que Prestan
Servicios a la Aviación Civil, firmado en Montreal, el
24 de febrero de 1988, así como el Convenio sobre el
Marcado de Explosivos Plásticos para su Detección,
firmado en Montreal el 1ro. de marzo de 1991, siempre
y cuando ambas Partes Contratantes hayan suscrito
dichos Convenios.
2. Las Partes Contratantes deberán prestarse la
asistencia mutua necesaria a fin de prevenir incidentes
o amenazas de incidentes de interferencia ilícita de
aeronaves u otros actos ilícitos contra la seguridad
operacional de las aeronaves, sus pasajeros y tripulaciones, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea,
facilitándose comunicaciones orientadas a concluir de
manera rápida y segura dichos incidentes o amenazas
de incidentes.
3. Las Partes Contratantes en sus mutuas relaciones
deberán actuar en conformidad con lo establecido por la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y
lo indicado en los Anexos de dicho Convenio. Asimis-
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mo, deberán requerir que los operadores de las aeronaves en sus registros, los operadores de aeronaves que
tengan como principal lugar de negocios o residencia
permanente en ese territorio y los operadores de aeropuertos de su territorio, actúen en conformidad con las
medidas de seguridad de la aviación previstas.
4. Cada Parte Contratante acuerda que los operadores deberán observar las previsiones de seguridad
referidas en el tercer párrafo del presente Artículo tal
como es requerido por la otra Parte Contratante para
ingresar, salir y mientras permanezca en el Territorio de
la otra Parte Contratante. Cada Parte Contratante debe
asegurar que las medidas adecuadas son aplicadas con
eficacia en el Territorio para proteger las aeronaves y
para inspeccionar pasajeros, tripulación, equipaje de
mano, equipaje, carga y compras a bordo realizadas
antes o durante el embarque o desembarque. Cada
Parte Contratante deberá también considerar positivamente cualquier requerimiento solicitado por la otra
Parte Contratante, para tomar medidas especiales que
resuelvan alguna amenaza en particular.
5. En caso de ocurrir un incidente o amenaza de
incidente de interferencia ilícita de aeronaves u otros
actos ilícitos contra la seguridad operacional de las
aeronaves, sus pasajeros y tripulaciones, aeropuertos
e instalaciones de navegación aérea, las Partes Contratantes deberán prestarse asistencia mutua facilitándose
comunicaciones orientadas a concluir de manera rápida
y segura dicho incidente o amenaza de incidente.
ARTÍCULO VII
RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS
Y LICENCIAS
1. Los certificados de aeronavegabilidad, certificados de competencia y licencias expedidas o convalidadas por alguna de las Partes Contratantes y aún
vigentes, deberán ser reconocidos como válidos por la
otra Parte Contratante a fin de operar las rutas especificadas en el Anexo.
2. Cada Parte Contratante se reserva el derecho
de rehusarse a reconocer para los vuelos sobre su
Territorio, los certificados de competencia y licencias
otorgadas a sus propios nacionales por la otra Parte
Contratante.
ARTÍCULO VIII
SEGURIDAD OPERACIONAL
1. Cada Parte Contratante podrá solicitar consultas
en cualquier momento con respecto a estándares de
seguridad operacional adoptadas por la otra Parte en las
áreas relacionadas con facilitación operacional, tripulación en vuelo y aeronaves. Dichas consultas deberán
ser atendidas en un plazo no mayor a 30 (treinta) días
de dicha solicitud.
2. Si, tras dichas consultas, una Parte Contratante
determina que la otra Parte no mantiene ni administra
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de manera eficiente los estándares y requisitos de seguridad operacional en las áreas referidas en el primer
párrafo de este Artículo, que deberán ser iguales a
los estándares mínimos establecidos en ese momento
conforme a lo prescrito por el Convenio de la OACI
(Doc. 7300), la otra Parte Contratante deberá notificar
sobre dichas determinaciones, además de los pasos que
considera necesarios para adaptarse a estos estándares
de la OACI. La otra Parte Contratante deberá tomar
las medidas correctivas apropiadas en un período que
acordarán las Partes Contratantes.
3. Conforme al Artículo 16 del Convenio, se acuerda
que cualquier aeronave operada por la línea aérea o
líneas aéreas de una Parte Contratante o en nombre de
ésta, en servicio desde o hacia el Territorio de la otra
Parte Contratante, puede, estando en el Territorio de
la otra Parte Contratante, ser sujeto de investigación
o evaluación por los representantes autorizados de la
otra Parte Contratante, previendo que no cause retraso
sin razón en la operación de la aeronave.
4. No obstante las obligaciones mencionadas en el
Artículo 33 del Convenio, el propósito de esta búsqueda
es verificar la validez de la documentación relevante de
la aeronave, las licencias de su tripulación y que el equipamiento y condición aparente de la aeronave esté conforme a los estándares establecidos en el Convenio.
5. Cada Parte Contratante se reserva el derecho de
suspender en forma inmediata o variar el permiso de
operación de la(s) Línea(s) Aérea(s) Designada(s), en el
caso de que la acción tomada sea esencial para garantizar
la seguridad de una operación de la línea aérea.
6. Cualquier acción tomada por las Partes Contratantes en concordancia con el párrafo 5 de este Artículo,
deberá ser discontinuada en la medida que el motivo por
el cual se tomó dicha acción haya desaparecido.
7. Con referencia al párrafo 2 de este Artículo, si se
determina que una Parte Contratante luego de que el
tiempo acordado haya vencido, persiste en el incumplimiento de los estándares de la OACI, se notificará
a la Secretaría General de la OACI, la que deberá ser
posteriormente notificada de la resolución satisfactoria
de tal situación.
ARTÍCULO IX
CARGOS AL USUARIO
1. Los cargos al usuario que puedan imponer las autoridades o entidades acreedoras competentes de cada una
de las Partes Contratantes sobre las aerolíneas de la otra
Parte Contratante, deberán ser justos, razonables, no injustificadamente discriminatorios y aplicados de manera
igualitaria entre similares categorías de los usuarios.
2. Los cargos por el uso de servicios aeroportuarios
y navegación aérea ofrecidos por una Parte Contratante
a la(s) Línea(s) Aérea(s) Designada(s) por la otra Parte
Contratante, no deberán ser mayores que aquellos que
deberán pagar las aeronaves nacionales que operan
servicio regular internacional.
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ARTÍCULO X
ACTIVIDADES COMERCIALES
1. Las aerolíneas de las Partes Contratantes tendrán el derecho de establecer oficinas administrativas
apropiadas en el Territorio de la otra Parte Contratante.
Estas oficinas podrán incluir un equipo humano, comercial, operacional y técnico que podrá consistir en
personal transferido de su país de origen o contratado
localmente. La actividad de los representantes y el
personal estarán sujetos a las leyes y reglamentos en
vigor de la otra Parte Contratante y será compatible con
dichas leyes y reglamentos.
2. El principio de reciprocidad deberá aplicarse
en las actividades comerciales. Las autoridades competentes de cada Parte Contratante deberán tomar las
medidas necesarias para asegurar que las oficinas de
las Líneas Aéreas Designadas por la otra Parte Contratante puedan ejercer sus actividades de una manera
adecuada.
3. Cada Parte Contratante garantizará a las Líneas
Aéreas Designadas por la otra Parte Contratante el
derecho a comprometerse directamente y a su discreción en la venta de boletos y servicios accesorios en
su territorio a través de sus agentes. Cada Línea Aérea
Designada deberá tener el derecho de vender dicho
servicio y cualquier persona estará en la libertad de
adquirir el servicio en la moneda de dicho Territorio o
en moneda extranjera, al tipo de cambio vigente.
4. A la(s) Línea(s) Aérea(s) Designada(s) de cada
Parte Contratante se le(s) permitirá pagar impuestos
locales y comprar combustible a precio actual en el
Territorio de la otra Parte Contratante. Las líneas aéreas
de cada Parte Contratante, en su medida, podrán pagar
tales costos en el territorio de la otra Parte Contratante,
en forma libre de intercambio de dinero y de acuerdo a
las regulaciones del país.
5. Para operar u ofrecer los servicios aéreos en las
Rutas Especificadas, cualquier Línea Aérea Designada
por cualquiera de las Partes Contratantes puede concertar acuerdos comerciales y/o de mercado cooperativo,
tales como código compartido, joint venture, bloqueo
de espacio o acuerdos de arrendamiento con:
a. Una aerolínea de cualquiera de las Partes Contratantes;
b. Una aerolínea o aerolíneas de un tercer país, teniendo en cuenta que ese país autoriza o permite iguales
tratos entre las aerolíneas de las Partes Contratantes
en los servicios desde o hacia ese tercer país o dentro
de su Territorio, previendo que todas las aerolíneas
involucradas en dichos acuerdos tienen la autorización
correspondiente y cuentan con los derechos de tráfico
respectivos, en forma concordante con los requerimientos que normalmente se aplican a dichos acuerdos.
6. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de
este Acuerdo, se permitirá a las líneas aéreas y a los
prestadores indirectos del transporte de carga de las
Partes Contratantes, sin restricción alguna, emplear en

151

conexión con el transporte aéreo internacional, cualquier
transporte terrestre para carga desde y hacia puntos en
el Territorio de las Partes Contratantes o en terceros
países, incluyendo transporte desde y hacia todos los
aeropuertos con facilidades de aduanas e incluir, si fuera
aplicable, el derecho de transportar la carga en enlace,
de acuerdo a las leyes y regulaciones aplicables para
tales efectos. Para realizar este servicio de carga deberán
proveerse servicios de aduanas y facilitación, sea para
operaciones terrestres o aéreas. Las líneas aéreas podrán
elegir realizar por sí mismas el transporte terrestre o
contratar a empresas de carga mediante la suscripción
de un contrato privado, incluyendo transporte terrestre
realizado por otra línea aérea y/o proveedores indirectos
de transporte de carga aérea. Dicho servicio multimodal
de carga se puede ofrecer solo o con precios para el
transporte aéreo y terrestre combinados, a condición
que los remitentes no sean mal informados acerca de
las circunstancias de dicho transporte.
ARTÍCULO XI
DERECHOS ADUANEROS
1. Las aeronaves de las Líneas Aéreas Designadas
por las Partes Contratantes, empleadas en los servicios
convenidos que en vuelo hacia, desde o sobrevuelen
el Territorio de la otra Parte Contratante, serán admitidas temporalmente libre de derechos con sujeción
a las reglamentaciones de la aduana de dicha Parte
Contratante.
2. El combustible, los aceites lubricantes, los
otros materiales técnicos de consumo, las piezas de
repuesto, el equipo corriente y el abastecimiento que
se conservase a bordo de las aeronaves de las Líneas
Aéreas Designadas, serán eximidos a su llegada, salida
o sobrevuelo del Territorio de la otra Parte Contratante,
de derechos de aduana, de derechos de inspección u
otros derechos o impuestos similares de acuerdo a la
legislación interna, siempre y cuando dichos equipos
y suministros permanezcan a bordo de las aeronaves
hasta el momento en que salgan del mencionado Territorio.
3. En concordancia con la legislación interna, el
material de uso aeronáutico destinado para la reparación o mantenimiento, los equipos para embarque
y desembarque de pasajeros, manipuleo de cargas y
demás materiales necesarios para la operatividad de
las aeronaves internacionales, ingresan en el Territorio
de la Parte Contratante, libre de derechos de aduana y
demás tributos, siempre que se trate de materiales que
no se internen y que permanezcan bajo control aduanero, dentro de los límites de las zonas que se señale
en los aeropuertos internacionales o lugares habilitados
de dicha Parte Contratante y bajo control aduanero, en
espera de su utilización, tanto en las aeronaves como
en los servicios técnicos en tierra.
4. Los bienes referidos en los numerales 2 y 3 de
este Artículo no podrán ser utilizados para usos distintos a los servicios de vuelo y deberán ser reexportados

152

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en caso de no ser utilizados, a menos que se permita
la nacionalización o despacho para consumo, previo
pago de tributos, según las leyes, reglamentos y
procedimientos administrativos en vigencia en el
Territorio de la Parte Contratante interesada. Mientras se le da uso o destino, deberán permanecer bajo
custodia de la aduana. Las exenciones previstas en
este Artículo pueden estar sujetas a determinados
procedimientos, condiciones y formalidades que
se encuentren vigentes en el Territorio de la Parte
Contratante que habrá de concederlas y en ningún
caso se referirán a las tasas cobradas en pago de
servicios prestados.
ARTÍCULO XII
TRANSFERENCIA DE FONDOS
Cada Parte Contratante deberá garantizar a las Líneas Aéreas Designadas de la otra Parte Contratante
la libre transferencia del exceso de ingresos sobre las
sumas desembolsadas, resultante de las ventas realizadas en el Territorio de la otra Parte Contratante. Dichas
transferencias deberán efectuarse basándose en el tipo
de cambio oficial o en las tarifas del mercado extranjero
que prevalecen para el pago corriente.
ARTÍCULO XIII
TARIFAS
1. Las Tarifas para el transporte aéreo de pasajeros y carga, en forma combinada o exclusiva, serán
establecidas de conformidad con la legislación nacional del país en el que se originen tales vuelos de
pasajeros o de carga. La evidencia del cumplimiento
de estas disposiciones será el billete del pasaje, boleto electrónico o carta de porte aéreo que autorice el
transporte aéreo.
2. Cada Parte Contratante podrá solicitar que las
Tarifas que se cobren o se propongan cobrar las Líneas
Aéreas Designadas de la otra Parte Contratante desde
o hacia su territorio se registren ante sus autoridades
aeronáuticas.
ARTÍCULO XIV
COMPETENCIA LEAL Y OPORTUNIDADES
COMERCIALES
1. Cada Parte Contratante concederá una oportunidad justa y equitativa a las Líneas Aéreas Designadas
de ambas Partes Contratantes para competir en el transporte aéreo internacional a que se refiere el presente
Acuerdo. A tal fin, las Partes Contratantes se comprometen a adoptar las medidas pertinentes para (i) evitar
un trato discriminatorio de parte de las autoridades
locales que afecte la sana competencia entre las líneas
aéreas de ambas Partes Contratantes; y, (ii) aplicar en
forma no discriminatoria las normas nacionales sobre
defensa de la competencia.
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2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas
apropiadas dentro de su jurisdicción para eliminar
todo tipo de abusos de posición dominante, prácticas
restrictivas de la competencia o competencia desleal de
las líneas aéreas de las Partes Contratantes.
ARTÍCULO XV
ITINERARIOS
Cuando sea factible, pero no en un tiempo menor a
30 (treinta) días antes del inicio del servicio acordado
o dentro de los 30 (treinta) días de recibida la solicitud de la autoridad aeronáutica de la Línea Aérea
Designada por una Parte Contratante, deberá entregar
a la autoridad aeronáutica de la otra Parte Contratante
información concerniente a la naturaleza del servicio,
itinerarios, tipos de aeronaves, incluyendo la capacidad
proporcionada para cada una de las Rutas Especificadas
y cualquier información adicional que se requiera para
satisfacer a las autoridades aeronáuticas de la otra Parte
Contratante, que sean observados en su debido tiempo,
al requerimiento de este Acuerdo.
ARTÍCULO XVI
PRINCIPIOS DE OPERACIÓN
1. Cada Parte Contratante deberá garantizar igualdad de oportunidades a las Líneas Aéreas Designadas
por cada Parte Contratante para operar los servicios del
transporte aéreo internacional, tal como se menciona
en el presente Acuerdo.
2. Los servicios internacionales ofrecidos por las
Líneas Aéreas Designadas, en las Rutas Especificadas
en el Anexo, tendrán como propósito principal proveer
de suficiente y razonable capacidad para satisfacer la
necesidad de tráfico entre los Territorios de ambas
Partes Contratantes.
ARTÍCULO XVII
CAPACIDAD
1. La capacidad total que deberán ofrecer las Líneas
Aéreas Designadas por las Partes Contratantes en los
servicios convenidos será la acordada o aprobada por
las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes
en el Anexo correspondiente.
2. Los servicios convenidos que deberán ofrecer las
Líneas Aéreas Designadas por las Partes Contratantes
tendrán como objetivo primordial el suministro de
capacidad según coeficientes de ocupación razonables
para satisfacer las necesidades del tráfico entre los
Territorios de las dos Partes Contratantes.
3. Cada Parte Contratante concederá justa e igual
oportunidad a las Líneas Aéreas Designadas de ambas
Partes Contratantes para explotar los servicios convenidos entre sus respectivos Territorios de forma que
impere la igualdad y el beneficio mutuo.
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ARTÍCULO XVIII
ESTADÍSTICAS
1. La autoridad aeronáutica de una Parte Contratante
proveerá a la autoridad aeronáutica de la otra Parte Contratante, a requerimiento y en un período de tiempo razonable, todas las publicaciones periódicas u otro reporte
de estadísticas de la(s) Línea(s) Aérea(s) Designada(s),
en concordancia con los servicios acordados.
2. Las autoridades aeronáuticas de una de las Partes
Contratantes podrán requerir a las líneas aéreas de la otra
Parte Contratante la entrega de reportes estadísticos.
ARTÍCULO XIX
CONSULTAS, MODIFICACIONES
Y/O ENMIENDAS
1. En un espíritu de estrecha colaboración, las autoridades aeronáuticas de ambas Partes Contratantes se
consultarán mutuamente en forma periódica con miras
a asegurar la aplicación y el satisfactorio cumplimiento
de las disposiciones del presente Acuerdo y, cuando se
haga necesario, realizarán las enmiendas al mismo.
2. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá pedir
consultas, las cuales comenzarán dentro de un período
de 60 (sesenta) días a partir de la recepción de la solicitud, excepto que ambas Partes Contratantes decidieran
extender o reducir dicho período.
3. Cualquier modificación y/o enmienda a este Acuerdo, a excepción del Anexo, fruto de un pacto mutuo entre
las Partes Contratantes, entrará en vigencia en la fecha en
que las Partes Contratantes se informen mutuamente por
escrito, a través de notas diplomáticas y a satisfacción de
sus respectivos requerimientos constitucionales.
4. Cualquier modificación y/o enmienda al Anexo
del presente Acuerdo puede ser hecha por acuerdo
directo entre las autoridades aeronáuticas de las Partes
Contratantes. Dichas modificaciones y/o enmiendas
serán efectivas a partir de la fecha acordada por las
autoridades aeronáuticas.
ARTÍCULO XX
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Si surgiera cualquier controversia entre las Partes
Contratantes, acerca de la interpretación o aplicación del
presente Acuerdo, las Partes Contratantes deberán, en
primer término, empeñarse en arreglarla por negociación
de acuerdo mutuo en el tiempo estipulado en el párrafo 2
del Artículo anterior. Si las Partes Contratantes no llegaran
a un acuerdo a través de la negociación, ésta se deberá resolver por la vía diplomática y, si la discrepancia persiste,
las Partes Contratantes podrán someterlo a un arbitraje de
acuerdo a los siguientes procedimientos:
1. El arbitraje deberá tomarse por decisión arbitral de
un Tribunal compuesto por tres miembros y que deberá
estar constituido como sigue:
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a. Cada Parte Contratante deberá nombrar un árbitro,
dentro de los (30) treinta días siguientes a la recepción de
la solicitud de arbitraje. Dentro de los (60) sesenta días
siguientes al nombramiento de los árbitros, éstos deberán
acordar la elección de un tercer árbitro, el mismo que
actuará como Presidente del Tribunal.
b. Si cualquiera de las Partes Contratantes no designara a su árbitro o si el tercer árbitro no fuera nombrado
de acuerdo a lo señalado en el subpárrafo a. del presente
Artículo, cada Parte Contratante deberá solicitar al
Presidente del Consejo de la OACI que elija al árbitro
o árbitros dentro de los (30) treinta días siguientes. Si
el Presidente del Consejo es de la misma nacionalidad
de alguna de las Partes Contratantes, el Vicepresidente
deberá realizar la reunión.
2. A menos que se haya acordado de otra manera, el
Tribunal deberá establecer los límites de su jurisdicción
de acuerdo a este Acuerdo y establecer sus propios procedimientos. Apenas se encuentre completo el Tribunal,
podrá recomendar la adopción de medidas temporales
mientras que se espera la resolución definitiva.
3. A menos que se haya acordado de otra manera o
de acuerdo a lo ordenado por el Tribunal, cada Parte
Contratante deberá entregar una memoria dentro de los
45 (cuarenta y cinco) días siguientes a la completa conformación del Tribunal. Las respuestas deberán recibirse
dentro de los siguientes (60) sesenta días. El Tribunal
celebrará una audiencia a petición de cualquiera de las
Partes Contratantes o por su propia iniciativa dentro de
los (15) quince días del vencimiento del plazo para la
recepción de las respuestas.
4. El Tribunal tratará de emitir una resolución escrita
dentro de los (30) treinta días de la conclusión de la
audiencia. De no celebrarse la audiencia desde la fecha
de presentación de las dos respuestas, prevalecerá la
decisión de la mayoría del Tribunal.
5. Las Partes Contratantes podrán presentar requerimientos para someter a aclaración dentro de los (15)
quince días siguientes de haberse pronunciado el Tribunal y cualquier aclaración que se haga se hará dentro de
los (15) quince días siguientes de hecha la solicitud.
6. Cada Parte Contratante, conforme a su propia legislación interna, dará pleno cumplimiento a cualquier
resolución o laudo del Tribunal.
7. Los gastos del Tribunal, que incluyen los honorarios y gastos de los árbitros, deberán ser compartidos
en partes iguales por las Partes Contratantes. Cualquier
tipo de gastos en los que incurra la OACI con relación
al nombramiento del mediador y/o árbitro de una de las
Partes Contratantes que no hizo la designación, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del presente Artículo,
deberán ser considerados como gastos del Tribunal.
ARTÍCULO XXI
PLAZO
El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida.
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ARTÍCULO XXII
DENUNCIA

servicios aéreos programados de pasajeros y carga en
las rutas siguientes:

1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en
cualquier momento, dar aviso por escrito a la otra Parte
Contratante, por la vía diplomática, de la decisión de
dar por terminado este Acuerdo. Dicha nota deberá
enviarse simultáneamente a la OACI.
2. El presente Acuerdo finalizará (12) doce meses
después de la fecha de recepción de la nota diplomática.
En el caso que la otra Parte Contratante no acuse recibo
del documento, se considerará que recibió el documento a los 14 (catorce) días laborables posteriores al
recibo de dicho aviso por la OACI.

A. RUTAS TRONCALES A SER OPERADAS POR LA
BANDERA ARGENTINA:
Puntos anteriores.
Puntos de origen: Puntos en la Argentina.
Puntos intermedios en el continente americano.
Puntos de destino: Puntos en el Perú.
Puntos más allá en el continente americano.
B. RUTAS TRONCALES A SER OPERADAS POR LA
BANDERA PERUANA

El presente Acuerdo y sus enmiendas deberán registrarse ante la OACI.

Puntos anteriores.
Puntos de origen: Puntos en el Perú.
Puntos intermedios en el continente americano.
Puntos de destino: Puntos en la Argentina.
Puntos más allá en el continente americano.

ARTÍCULO XXIV
APLICABILIDAD DE ACUERDOS
Y CONVENIOS MULTILATERALES

Los puntos anteriores, intermedios y más allá podrán
ser operados con derechos de Quinta Libertad dentro
del continente americano y de Sexta Libertad sin limitación geográfica.

El presente Acuerdo será enmendado para ajustarse
a cualquier convenio multilateral que se convierta en
obligatorio para ambas Partes Contratantes.

Operaciones No Regulares y Chárter

ARTÍCULO XXIII
REGISTRO ANTE LA OACI

ARTÍCULO XXV
ENTRADA EN VIGENCIA
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de
la fecha de la última notificación en que una de las
Partes Contratantes comunique a la otra, a través de
la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos
exigidos por sus respectivos ordenamientos jurídicos
internos necesarios para la entrada en vigencia de este
Acuerdo.
EN FE DE LO CUAL, los Infrascritos, debidamente
autorizados por sus Gobiernos, han firmado el presente
Acuerdo.
Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, el 15 de junio de 2007, en dos ejemplares
originales, en idioma español, ambos igualmente
válidos.
Por el Gobierno
de la República Argentina
(Firma sin aclarar)

Por el Gobierno
de la República del Perú
(Firma sin aclarar)

ANEXO I

1. Servicio de Transporte Aéreo Programado - Rutas
La(s) Línea(s) Aérea(s) Designada(s) por cada Parte
Contratante, de conformidad con el presente Acuerdo
y según lo acordado con las condiciones de su designación, deberá(n) estar autorizada(s) para operar los

1. Las líneas aéreas autorizadas por las Partes
Contratantes tendrán derecho, de conformidad con
los términos de dicha autorización, a llevar a cabo
transporte aéreo no regular internacional hacia y desde
cualquier punto o puntos del Territorio de la otra Parte
Contratante, directamente o con escalas en ruta, para
transporte de ida o de ida y vuelta de cualquier tráfico
hacia o desde un punto o puntos en el Territorio de la
Parte Contratante que ha autorizado a la línea aérea.
Se permitirán también vuelos chárter con varios puntos de destino. Además, las líneas aéreas de una Parte
Contratante podrán efectuar vuelos chárter con tráfico
cuyo origen o destino sea el Territorio de la otra Parte
Contratante.
2. Cada línea aérea autorizada que lleve a cabo
transporte aéreo en virtud de esta disposición cumplirá las leyes, reglamentos y normas de ambas Partes
Contratantes.
3. Flexibilidad Operacional:
Cada Parte Contratante en algunos o todos sus vuelos
y por su propia cuenta podrá:
a. Operar sus vuelos en una o ambas direcciones;
b. Combinar diferentes números de vuelos dentro
de una operación de la aeronave;
c. Prestar servicio en las rutas en cualquier combinación y en cualquier orden (que pueda incluir puntos
intermedios, puntos más allá y éstos como puntos
intermedios);
d. Omitir paradas en cualquier punto o puntos;
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e. Prestar servicio antes de cada punto en su Territorio con o sin cambio de aeronaves o número de
vuelo, asimismo ofrecer y publicitar dichos servicios
al público.
ANEXO II
SERVICIOS EXCLUSIVOS DE CARGA
Las Líneas Aéreas Designadas por cada Parte Contratante, regulares o no regulares, tendrán el derecho
de realizar servicios exclusivos de carga, sin limitaciones de frecuencias o capacidad, con cualquier tipo
de aeronave, desde puntos anteriores a sus países, vía
puntos en sus países y puntos intermedios ubicados en
el Territorio de la otra Parte Contratante y a los puntos
más allá con derechos de Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta
y Séptima Libertad, con excepción de los derechos de
cabotaje.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.655/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el anuncio que el gobierno nacional hizo en presencia del gobernador de
la provincia del Neuquén, don Jorge Augusto Sapag,
consistente en la primera declaración del proyecto
Gas Plus (gas en arenas compactas), que incluye 18
inversiones diferentes, de las cuales 14 proyectos se
desarrollarán en la provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional realizó un acto del que participó el gobernador de la provincia del Neuquén, doctor
Jorge Augusto Sapag, en el que se formuló la primera
declaración sobre emprendimientos de Gas Plus, que
incluye 18 proyectos de inversión.
Es de destacar que 14 de esos proyectos se desarrollarán en la provincia del Neuquén, lo que representa el
80 por ciento del paquete de inversiones que lograron
la aprobación para acceder al programa Gas Plus. Esto
se debe a que Neuquén atesora importantes reservas de
gas en arenas compactas.
Respecto de la inversión de 1.300 millones de dólares contemplada en el paquete de proyectos, tendrá que
ser mucho mayor en el futuro porque sólo en Neuquén
se harán alrededor de 150 pozos lo que requerirá una
inversión calculada en unos mil millones de dólares.
La concreción de estas propuestas de inversión
permitirá ampliar el horizonte de reservas, un gran
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aumento de la producción y un incremento de las
fuentes de trabajo.
Tanto el anuncio de la primera declaración del
programa Gas Plus, como la sanción de la ley para la
extensión de las concesiones petroleras, son dos logros
importantes para Neuquén.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner remarcó que la implementación del programa Gas Plus
beneficiará a las provincias productoras de gas natural,
porque van a tener mayores ingresos por el cobro de
regalías ante las nuevas explotaciones.
Se busca con estas medidas, el autosostenimiento de
nuestro país en materia de energía.
Además, participaron del acto el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De
Vido; el secretario de Energía, Daniel Cameron; y los
gobernadores de las provincias de Río Negro, Miguel
Saiz; del Chubut, Mario Das Neves, y de San Juan, José
Luis Gioja; entre otros funcionarios.
Los 18 proyectos son impulsados por las siguientes
empresas: Apache Energía Argentina, Capex, Panamerican Energy, Pluspetrol, Petrolera Piedra del Aguila,
Total Austral e YPF.
Los planes serán desarrollados en las provincias del
Chubut, Neuquén, Río Negro y San Juan.
Asimismo, se encuentran bajo análisis de la Secretaría de Energía 20 proyectos más localizados en estas
mismas provincias, como también en Santa Cruz y
Tierra del Fuego.
El incremento de producción de gas natural, representa la incorporación de más de 8.500.000 de metros
cúbicos por día de los cuales estarán en producción
3.500.000 en 2009.
Adicionalmente, se incorporarán reservas de gas natural equivalentes a más del 6 por ciento de las reservas
de gas registradas a fines del año 2007.
La producción de gas natural a través de la explotación en arenas compactas –denominadas también
tight gas– se implementará en yacimientos nuevos y se
usarán nuevas tecnologías en yacimientos existentes.
El 6 de marzo de 2008, en una ceremonia que tuvo
lugar en el salón Sur de la Casa Rosada, se presentó
la resolución 24/07 de la Secretaría de Energía de la
Nación, que creó el programa denominado “de Gas
Plus”.
Esa norma, fijó un incentivo económico para el
aumento de la producción de gas natural con el fin de
mantener los niveles de reservas en el país. Por ese
motivo, en la resolución se aclara que “el gas natural
que sea comercializado bajo la modalidad Gas Plus
sólo podrá tener como destino el mercado interno”.
El incentivo, implica que el gas de los nuevos yacimientos tendrá un valor mayor que el que se paga hoy
en el mercado interno porque el precio de su comercialización no estará sujeto a las condiciones previstas en
el “acuerdo 2007-2011”, un documento que firmaron
las empresas productoras con la Nación.
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Los beneficios del programa comprenden, al gas
natural que se produzca en áreas sin explotación, áreas
en explotación con características geológicas complejas
(como las tight gas o arenas compactas), áreas que
están fuera de producción desde 2004 y aquellas en
producción que sumen nuevos yacimientos independientes de pozos ya existentes.
El 10 de septiembre pasado, la Secretaría de Energía de
la Nación modificó en parte a la resolución 24/07 por medio de otra norma, identificada con el número 1.031/08.
La provincia del Neuquén aporta el 50 por ciento del
gas que se consume en la Argentina y tiene la mitad de
las reservas gasíferas del país.
Por todo lo expuesto solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.656/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la publicación del libro Oro
en la cordillera del viento del profesor Hugo Alberto
Bustamante, fallecido recientemente. En la obra se reafirma la técnica oral mediante entrevistas para rescatar
testimonios y darle vida una vez más a la epopeya de
los pobladores y trabajadores de las minas de oro del
norte neuquino.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Museo Municipal “Doctor Gregorio Alvarez”
de la ciudad de Neuquén se realizó el 14 de octubre de
2008 la presentación del libro Oro en la cordillera del
viento del autor, ya fallecido, Hugo Alberto Bustamante. La presentación fue organizada por la Subsecretaría
de Cultura de la Provincia del Neuquén y la familia
Bustamante-Laurino que llevó a cabo la edición post
mórtem de esta magnífica obra.
En el acto estuvieron presentes el subsecretario de
Cultura de la Provincia del Neuquén doctor Sebastián
Sánchez, el profesor Santiago Polito Belmonte y el
profesor Luis Figueroa, los que compartieron la presentación del libro, la esposa, hijos, demás familiares,
amigos y colegas del profesor Bustamente, el senador
nacional doctor Horacio Lores y numeroso público.
El subsecretario de Cultura resaltó la importancia
que tuvo el autor del libro en el despertar de su vocación por la historia, ya que fue su inolvidable profesor
de esa materia en sus primeros años de educación
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secundaria. Resaltó la importancia de que esta investigación exhaustiva sea difundida en nuestra región,
especialmente en las escuelas, porque contiene conocimientos significativos de nuestra historia. Señaló que
el profesor Bustamante trascenderá a todos nosotros a
través de este magnífico libro.
La obra reafirma la técnica oral rescatando testimonios y dándole vida una vez más a los pobladores
y trabajadores de las minas de oro del norte neuquino
contiene más de cien entrevistas. En sus páginas, se
revela la historia de la minería del oro de la provincia en
base a los recuerdos de pobladores y trabajadores y a una
exhaustiva investigación de fuentes documentales.
El escritor Hugo Bustamante le dedicó once años
de su vida a la realización de esta obra, debiendo
destacarse la importante colaboración y apoyo de su
familia durante todos estos años. No habiendo podido
cumplir su sueño de ver publicado su libro, a dos años
de su fallecimiento su esposa e hijos lograron concretar
ese anhelo.
La señora Miriam Laurino, viuda del autor, destacó
que la obra refleja la historia de la minería del oro en
el departamento de Minas de la provincia del Neuquén
y que tiene dos partes: la primera va de 1890 a 1920
y la segunda, aún no publicada, de 1920 en adelante.
Recordó que su esposo empezó la investigación y
elaboración del libro en 1994 y lo terminó en 2005. El
libro se transformó en una empresa familiar y las hijas
colaboraron en las trascripciones de las entrevistas y
en el diseño gráfico que el libro hoy tiene.
Para la edición de la segunda parte de la obra el
subsecretario de Cultura, doctor Sebastián Sánchez,
y el senador nacional, doctor Horacio Lores, comprometieron su apoyo.
Hugo Alberto Bustamante nació en 1946 en Villa
Devoto, Buenos Aires, llegó a Neuquén en 1960 y
estudió y se graduó de profesor de historia en la Universidad Nacional del Comahue. Se casó con Miriam
Laurino, y tuvo cinco hijos.
Por todo lo expuesto solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.657/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito, por los 100 años de la Escuela Nº 36 “Ceferino Namuncurá” del paraje Covunco
Centro, ubicado en la provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
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Señor presidente:
La Escuela Nº 36 “Ceferino Namuncurá” ubicada en Covunco Centro, a 20 kilómetros de Zapala,
provincia del Neuquén, fue inaugurada en 1908, por
el inspector Juan Gregorio Lucero quien declaró la
primera escuela mixta nacional de la localidad de
Covunco. El primer director del establecimiento fue
Valentín Gallardo y funcionaba en el período lectivo
de marzo a junio.
En el año 1921, con la presencia del visitador de
escuelas Daniel Gatica, comenzó la construcción del
nuevo edificio para la escuela, en la margen derecha
del arroyo Covunco, perteneciente al departamento de
Zapala. En 1936 se crea la cooperadora, que contaba
con un comedor que asistía, en ese momento, a más
de 70 niños.
En mayo de 1979 comienza a ser apadrinada por
el Regimiento de Montaña Nº 10. En la actualidad se
encuentra bajo la dirección de María Francisca Bordón,
la secretaria Sandra Cristina San Martín y los maestros
Elva Vilca, María José Rodríguez, Andrea Demetrio,
Mercedes Berthet, Iván Martínez, Eliana Palacios,
Olga Morales, María Ortiga, Roberto Mansilla, Walter
Garbocci, Diego Ceballos, Rita Alday, Rita Hernández,
Rosana Espinoza y los auxiliares de servicio, Silvia
Balde, Sulma Baeza, Susana Irazoque, Gladis Jara,
Miguel Angel Vilo, Miriam Funes, Llanet Botha y
Adán Vázquez.
Los actos conmemorativos por los 100 años de la Escuela Nº 36 fueron presididos por el gobernador Jorge
Augusto Sapag, junto a la subsecretaria de Educación,
Patricia Ruiz,
Por todo lo expuesto, solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, anunció oficialmente la concreción
del Plan Frutícola Integral y el presupuesto con que se
contará para el mismo en cada provincia involucrada
en el plan. Lo hizo en la ciudad de Villa Regina (provincia de Río Negro) el 15 de octubre de 2008, estando
acompañada por el gobernador de Río Negro, Miguel
Saiz; del Neuquén, Jorge Augusto Sapag; de Mendoza,
Celso Jaque y de San Juan, José Luis Gioja. Entre otras
autoridades nacionales, provinciales y municipales se
encontraban presentes el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, Carlos Cheppi; el intendente de
Villa Regina, Luis Albrieu; el secretario general de la
Presidencia, Oscar Parrilli y los senadores nacionales
Miguel Pichetto, Pablo Verani, Nanci Parrilli y Horacio
Lores.
El Plan Frutícola Integral contará con un presupuesto
para 2009 de 79 millones de pesos. Esta cifra se distribuirá en 40 millones de pesos para Río Negro, 10
millones para Neuquén, 16 millones para Mendoza y
13 millones para San Juan. Además, para este año se
destinarán 16 millones de pesos para la provincia del
Neuquén y Río Negro, los cuales se comenzarán a aplicar de forma inmediata y están destinados al subsidio
del seguro agrícola, el combate de la carpocapsa, los
agroquímicos y los productores que se inician y todavía
no están integrados dentro de programas de ayuda a la
economía regional.
Además, habrá una inversión destinada a la reconversión varietal para la adquisición de plantas libres de
virus. En el caso del Neuquén, el aporte para el seguro
contra granizo reforzará el fondo provincial que ya
existe en la provincia; mientras que en Río Negro se
trabajará con aseguradoras privadas.
Los fondos, orientados a la contención de los eventuales daños por granizo, ya están contemplados en
Neuquén mediante el Ente Compensador Agrícola, una
institución conformada por integrantes del Estado y por
productores, fortaleciendo el sistema existente. En Río
Negro se implementará un programa piloto contra los
daños del granizo en este período.
Por otra parte, se pudo lograr un financiamiento del
Banco de la Nación a tasas del seis por ciento en pesos,
a diez años de plazo.
Asimismo, se suscribieron dos convenios, uno por
el aporte que se materializará este año, para las provincias de Río Negro y Neuquén, y otro que detalla el
presupuesto 2009.
El Plan Frutícola Integral, es producto de un trabajo
conjunto entre los sectores público y privado que persigue la orientación de acciones estratégicas necesarias
para el sector de frutas de pepita y carozo de las provincias de Río Negro y Neuquén durante los próximos

Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.658/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la concreción del Plan
Frutícola Integral para los próximos 10 años, anunciado
por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, el 15 de octubre de 2008 en la
ciudad de Villa Regina (provincia de Río Negro), con
la presencia de los gobernadores de Río Negro, don
Miguel Saiz; Neuquén, don Jorge Augusto Sapag, de
Mendoza, don Celso Jaque y de San Juan, don José
Luis Gioja.
Horacio Lores.
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diez años, considerando que el potencial de crecimiento
en la región es de 155 mil hectáreas.
Este plan surgió a partir de las constantes reuniones
mantenidas entre la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, la Cámara Argentina de
Fruticultores Integrados (CAFI), la Cámara Argentina
de la Industria y Exportación de Jugos de Manzana,
Peras y Afines (CINEX), las provincias de Río Negro
y Neuquén y la secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación.
Es de destacar que los requerimientos efectuados al
gobierno nacional fueron fruto de un proceso llevado
a cabo con amplia participación de todos los sectores
involucrados, propiciando metas comunes en beneficio
de las distintas economías regionales. Las prioridades
serán analizadas en conjunto, con todos los que participaron en la elaboración del plan.
En la provincia del Neuquén funcionan cinco cámaras de productores: las de Añelo, San Patricio del
Chañar, Centenario y Vista Alegre, Limay y Plottier
y Senillosa. El mapa frutícola regional se traduce en
fuentes de empleo para más de 60 mil personas y 4.500
productores que se congregan en 57 mil hectáreas sobre
los valles irrigados de las provincias de Río Negro y
Neuquén.
Por todo lo expuesto solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.659/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el convenio que firmaron el gobernador de la provincia del Neuquén don
Jorge Sapag y la directora general de Aduanas, doña
María Tirabassi, para la prevención del narcotráfico y
del traslado ilegal de piezas arqueológicas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno provincial y la Dirección General de Aduanas firmaron el 14 de octubre un acuerdo con el objetivo
de mejorar las prácticas para la prevención del narcotráfico y del tráfico ilegal de piezas arqueológicas.
El convenio fue rubricado por el gobernador Jorge
Sapag y la directora general de Aduanas, María Silvina
Tirabassi, en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Para tal fin, la entidad nacional se compromete a
capacitar a los organismos de control provinciales en
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el uso de tecnologías de control no intrusivas y en el
manejo inteligente de la información de comercio exterior; por su parte, el gobierno provincial instruirá a
funcionarios de la Aduana en la custodia del patrimonio
arqueológico.
Tras la firma del acuerdo, el mandatario provincial
realizó la apertura del I Foro Nacional del Operador
Económico Confiable, en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
Allí se brindaron detalles del convenio que se firmara, y la temática relacionada con el funcionamiento de
las zonas francas.
Dicha jornada está auspiciada por la Dirección General de Aduanas, y tiene como finalidad, informar sobre
normas y procedimientos para agilizar e incentivar el
comercio internacional.
Participaron funcionarios de los gobiernos del
Neuquén y de Río Negro, representantes de empresas
y de cámaras, productores, despachantes de aduanas,
agentes de transportes y demás componentes de la
cadena logística.
En la ocasión, personal de Aduana entregó al gobernador un obsequio para la provincia, un cuadro
impreso con el escudo de la institución y el año 1534,
que fija el nacimiento de la institución más antigua de
la República.
Es de gran importancia, articular acciones entre la
Aduana Nacional y la provincia, a fin de preservar
el patrimonio arqueológico, y su vinculación con el
turismo. Los museos de la provincia exponen piezas
arqueológicas, como ser: Villa El Chocón, Cutral-Có,
Plaza Huincul, y el de Zapala, como también el museo
de sitio que está en el lago Los Barreales.
El Foro Nacional del Operador Económico Confiable, en el cual participó el gobernador de la provincia
del Neuquén, y que se realizara a posteriori de la
firma del acuerdo, es una actividad auspiciada por la
Dirección General de Aduanas, y tiene como finalidad
informar sobre normas y procedimientos para agilizar
e incentivar el comercio internacional.
El rol de la aduana es gestionar el comercio y el
objetivo el fortalecimiento del mismo y su desarrollo,
no sólo controlarlo.
Este es un programa, que trata sobre estrategias entre
operadores, exportadores y la Aduana, para elevar el estándar de seguridad, y evitar controles innecesarios.
Este es el federalismo, que se resalta como organismo de control, y como técnicos de carrera, pero
también como compromiso político, que implica que la
Aduana tiene que ir a la puerta del exportador y facilitar
la exportación de la Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-3.662/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DIGNIDAD EN LA MUERTE
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto el
derecho a morir con dignidad.
Art. 2º – Las personas que se encuentren con una
enfermedad incurable y que por ella estén en la etapa
final de la vida, o que por un accidente se hallen en esa
situación, tienen derecho a ser informadas en forma
adaptada a sus posibilidades de comprensión. Tienen
el derecho al rechazo de cirugía de procedimientos
cruentos, de alimentación y de reanimación artificiales, cuando resulten inútiles o desproporcionados a las
perspectivas de vida, debiéndoseles en todos los casos
proporcionar la analgesia adecuada.
Todo paciente al ingreso al centro asistencial o
durante la atención y tratamiento puede expresar su
voluntad de que no se le apliquen o se retiren los métodos de soporte vital, ya sean respiradores, diálisis,
marcapasos, alimentación parental u otros medios que
sustituyan las funciones del organismo, prolongando
la agonía de modo artificial.
Se deberá atender, bajo sanción de mala praxis, el
testamento vital o manifestación de voluntad anticipada
de persona capaz, formal, mediante instrumento público y por ante escribano con dos testigos no familiares
ni que pudieran tener interés económico en la sobrevida
o no del paciente, en cuanto al rechazo de tratamiento
quirúrgico, de reanimación y alimentación artificial
cuando resulte inútil para conservar la vida consciente
y sólo logre un estado vegetativo permanente a la
prolongación de la agonía. El respeto al testamento
vital o disposiciones anticipadas incluye mantener la
analgesia necesaria.
Art. 3º – El deber de informar referido al inicio del
artículo 2º estará a cargo del equipo médico interviniente, si fuera necesario con apoyo psicológico, con
expresiones claras, conforme con las posibilidades de
comprensión del paciente, con su edad, estado psíquico
y rasgos de personalidad. Asimismo, se informará a las
personas a las que se refiere el artículo 4º.
Art. 4º – Se labrará un acta firmada por todos los que
hubieren intervenido en el acto.
Art. 5º – En caso de incapacidad del paciente o
inconsciencia, o que no esté en pleno uso de sus facultades mentales, la información referida por los artículos
2º y 3º se dará al representante legal si lo hubiera en el
testamento vital o disposiciones anticipadas. Si no lo
hubiera se brindará al cónyuge, descendiente, ascendiente o a parientes consanguíneos hasta el segundo
grado. En caso de persona incapaz, además de su representante legal debe intervenir el ministerio pupilar,
conforme con el artículo 59 del Código Civil.
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Art. 6º – La manifestación de voluntad del paciente,
o de sus representantes en su caso, será agregada a la
historia clínica del paciente, en forma de acta, con la
firma del interesado o de sus representantes en caso de
incapacidad, firmada por todos los profesionales intervinientes, más dos testigos que no sean familiares del
paciente, ni beneficiarios testamentarios ni de seguro de
vida, que no tengan interés pecuniario en la sobrevida
o no del paciente.
Art. 7º – En casos de pacientes en estado crítico y
la muerte sea en un evento próximo, en ausencia de
testamento vital o de disposiciones anticipadas y los pacientes no hayan podido expresar su voluntad, el equipo
médico con el Comité de Bioética planteará al cónyuge,
descendientes, ascendientes o consanguíneos hasta
segundo grado el retiro del soporte vital cuando:
a) No existan signos de que se hubiesen obtenido
los resultados esperados ni que permitiesen
presumir que se obtendrían a futuro;
b) Sólo se trate de mantener un cuadro de inconsciencia permanente;
c) Sea inevitable el sufrimiento y desproporcionado el beneficio médico esperado.
Art. 8º – La declaración de voluntad es revocable
salvo por el que la expresó.
Art. 9º – El rechazo a procedimientos en actos médicos no incluye el control y alivio del dolor y sufrimiento ni la atención que tienda a mantener confortable
al paciente.
Art. 10. – Los murientes tienen derecho a cuidados
paliativos. Los establecimientos asistenciales públicos y privados deben contar con equipos de cuidados
paliativos dentro del mismo y a domicilio o extrahospitalarios.
Art. 11. – Los profesionales del sistema de salud que
manifiesten objeción por razones éticas o personales
con respecto al retiro del soporte vital pueden no participar en estas prácticas, debiendo inscribirse ante la
institución como objetores de conciencia. La institución
debe prever los reemplazos necesarios.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hombre tiene derecho a vivir conforme con su
voluntad y a formalizar su vida, cuando las circunstancias lo hagan posible, también de acuerdo con su
autonomía.
El tabú de la muerte en accidente nos impide morir
bien. Nos priva de autonomía, de paz, de privacidad,
de la compañía de los seres queridos y de dignidad en
la experiencia del final de la vida.
El doctor en medicina y especialista en bioética Carlos Gherardi alerta que a una minoría de pacientes con
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enfermedades irreversibles sólo el retiro del soporte
vital o la abstención de su utilización les permitirá una
muerte en paz.
Gherardi recuerda que el soporte vital en terapia
intensiva nació hace 40 años para dar vida a quienes
la perdían y hoy la da a quienes ya no la tienen. Desde este marco, deseo profundamente agradecer a la
doctora Marta Milesi, impulsora de la Ley de Muerte
Digna de la provincia de Río Negro y a la Cámara de
Diputados de la Provincia del Neuquén, que lograron
plasmar este proyecto sobre una temática tan dolorosa
y especial.
Prosiguiendo, quiero recordar al diputado nacional
(m. c.) y médico José Corchuelo Blasco, quien luchó
con valor por su proyecto de muerte digna, sin lograr
su aprobación. Asimismo, no me privaré de denostar
a los que invocando una ley que fue aprobada en
Buenos Aires cuando no era autónoma y en Tierra del
Fuego, cuando no era provincia, gastan hasta el 80 por
ciento de los presupuestos de salud de obra sociales
y prepagas en personas con muerte cerebral, contrariando el concepto de muerte cerebral que sostiene los
trasplantes.
En estos casos afirmo: el encarnizamiento terapéutico es detestable, pero el económico es criminal.
No sólo los Países Bajos, Suiza, una alcaidía de Gran
Bretaña y una región de España han legislado sobre la
muerte digna. Colombia tiene la ley de muerte digna.
Se discute en Uruguay. Sobre todo, dos provincias
argentinas, patagónicas, la han aprobado.
Este no es un tema de los médicos, ni de la religión
que uno profesa, sino de cada persona libre de adoptar
sus propias decisiones.
Un pensamiento de Hannah Arendt pone el tema en
su lugar: “La muerte no es simplemente el fin de la vida.
También es una forma silenciosa de completarla”.
La Asociación Pallium ayuda a iluminar la norma
específica sobre cuidados paliativos que contiene este
proyecto, cuando expresa: “Tengo derecho a que no
se prolongue mi sufrimiento indefinidamente, ni se
apliquen medidas extremas y heroicas para sostener
mis funciones vitales. Tengo derecho a conocer la
verdad. Tengo derecho a que mi familia y yo seamos
ayudados para aceptar mi muerte. Tengo derecho a
conservar mi individualidad y de no ser juzgado por
mis decisiones, aunque puedan ser contrarias a las
creencias de otros”.
Desde esa perspectiva, señor presidente, la gente
que quiere morir con dignidad tiene derecho a que este
proyecto al menos sea tratado.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
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(S.-3.663/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante un nuevo aniversario de la resolución 217, en la cual la Asamblea General de la
Naciones Unidas declaró el 10 de diciembre Día de los
Derechos Humanos.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en ese histórico momento la Asamblea solicitó a todos los países
miembro que publicaran el texto de la declaración y lo
divulgaran y comentaran en todos los establecimientos
educacionales.
Es importante resaltar el mensaje del señor secretario general Kofi Annan para el Día de los Derechos
Humanos pronunciado en 2001: “En este Día de los
Derechos Humanos, les felicito con especial orgullo,
este mismo día, las Naciones Unidas va a recibir el
Premio Nobel de la Paz.
”La paz y los derechos humanos son inseparables
como bien sabían los fundadores de las Naciones
Unidas, determinados a salvar a las futuras generaciones de los efectos desoladores de la guerra, y
a reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales.
”Las violaciones generalizadas de los derechos
humanos en cualquier Estado son una señal de peligro. Nos avisan de que el conflicto se cierne sobre el
horizonte. Sólo si tenemos en cuenta esta señal temprana, y emprendemos con rapidez las acciones que
correspondan para el mantenimiento de los derechos
humanos, podemos salvar a las personas de los desoladores efectos de la guerra.
”Decidámonos a tratar a todos los hombres y mujeres
de este planeta sea cual sea su raza, creencia o nacionalidad como miembros iguales de la familia humana,
con quienes compartimos el destino. Respetemos sus
derechos como desearíamos que ellos respetasen los
nuestros”.
Opino que estas palabras resumen el espíritu del día
que queremos recordar y es por este motivo que solicito
a mis pares la aprobación del proyecto de declaración
presentado.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.664/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Policía
Federal a conmemorarse el 24 de diciembre del corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
“La situación de la policía y el auge de la delincuencia no tenían la solución condigna. Mientras se discuten
menguados intereses de prerrogativas y privilegios, la
seguridad pública deja mucho que hacer.”
Este párrafo fue extraído de un libro del historiador Francisco Romay. Aunque pareciera detallar un
problema actual, el mismo se remonta a episodios del
siglo XIX.
Según una crónica el 5 de febrero de 1821 en el Cabildo de Buenos Aires encontraron “quebrantadas las
cerraduras de la caxa del Caudal y robado el oro sellado
que en ella había, dexando solamente lo que había en
plata, Siendo la falla de tres mil doscientos cuarenta y
siete pesos uno, y tres cuartillos de real, y un escudo
de oro destinado para el primer Vacunador”.
Al día siguiente hubo una reunión en la casa-habitación del señor gobernador, a la que concurrieron varios
hacendados, para deliberar sobre “la necesidad de
poner a cubierto el territorio del Sud de las frecuentes
invasiones de los bárbaros, manteniendo en un punto
de él alguna fuerza armada”.
Se resolvió crear una compañía de cien hombres
denominada “Blandengues veteranos del cuerpo de
hacendados”. Se les pagaría utilizando un fondo, formado por el producido de un impuesto de dos reales
por cabeza de ganado que se vendiera.
Estos episodios originaron la creación de la institución que hoy se conoce como Policía Federal.
El 15 de mayo de 1821, don Joaquín de Achával fue
nombrado capitán del cuerpo de policía y se convirtió
así en el primer jefe de Policía.
Joaquín de Achával redactó un reglamento de 33
artículos detallando las reglas a las que debía atenerse
el cuerpo que dirigía.
La Policía Federal Argentina (PFA) es la principal
fuerza de seguridad de la República Argentina. Fue
creada el 24 de diciembre de 1943 sobre las bases de
la antigua Policía de la Capital, que operó en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires desde 1880 hasta ese
año. Dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuenta con destacamentos en todas las provincias
del país denominadas delegaciones y en la Ciudad de
Buenos Aires, donde ejerce también las funciones de

policía local en virtud del artículo 7º de la denominada
“ley Cafiero”. Las provincias tienen policías propias,
que trabajan en muchos casos articuladas con la Policía
Federal.
Organizada de manera similar al FBI estadounidense, es la fuerza encargada de la investigación de delitos
que abarcan la jurisdicción de dos o más provincias, así
como de los delitos de ámbito exclusivamente federal,
contándose entre ellos el narcotráfico, los delitos ambientales y la trata de personas.
Su organización esta dividida en 13 superintendencias de las cuales dependen el resto de las dependencias
policiales. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuenta con 53 comisarías y otras dependencias tanto operativas como administrativas.
El Grupo Especial de Operaciones Federales
(GEOF) es una división de operaciones especiales
perteneciente a la Policía Federal Argentina entrenada
estratégicamente para llevar a cabo misiones antiterroristas y antinarcóticos. Además, se encarga de brindar
protección a jefes de Estado que visiten el país y actúa
en situaciones de rescate de rehenes. Está conformado
por un grupo elite de acción rápida que es llamado para
resolver las situaciones más delicadas que los policías
convencionales no pueden resolver, tales como tomas
de rehenes, redadas de alto riesgo, etcétera.
Por la labor que desempeñó y viene desempeñando
es que solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.666/08)
Proyecto de declaración
El Senado del Nación
DECLARA:

La adhesión al Día de los Parques Nacionales, que
se celebra el 6 de noviembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de agosto de 1903 se promulga la ley 4.192,
que recompensa al doctor perito Moreno, explorador,
geógrafo y paleontólogo argentino, con la propiedad
de 25 leguas cuadradas de tierras fiscales en Neuquén
o al sur del Río Negro, por sus servicios prestados a
la Nación Argentina en forma gratuita y desinteresada
de 1874 a 1896.
Luego, el 6 de noviembre de 1903 el doctor perito
Francisco P. Moreno se dirige al ministro de Agricultu-
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ra, doctor Escalante, para manifestar su deseo de donar
al Estado argentino tres leguas cuadradas de terreno con
la exclusiva condición de ser reservada como parque
nacional manteniendo su naturaleza.
De esta manera, el 1º de febrero de 1904 el Estado
argentino decreta la aceptación de la donación, constituyendo la base original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi, que incluía Puerto Blest, Laguna de los
Cántaros, Laguna Frías y el Paso Rosales, que limitan
con Chile, y que se encuentran en las provincias de
Neuquén y Río Negro. El terreno contaba con una
superficie original de 7.500 hectáreas, que fueron ampliadas a 43.000 hectáreas el 17 de enero de 1907.
Posteriormente, el 8 de abril de 1922, se amplió
la superficie a 785.000 hectáreas y se creó el Parque
Nacional del Sud, denominado más tarde Parque
Nacional Nahuel Huapi. Más tarde, el 14 de abril de
1924, se conformó la Comisión Pro Parque Nacional
del Sud, que se encargó de proteger y dar a conocer la
zona del parque.
Asimismo, a través del paisajista Carlos Thays, el
11 de octubre de 1909 se sancionó la ley 6.712, por la
cual el Estado compraba 75.000 hectáreas en Iguazú
para destinarlas a la formación de un parque nacional
y colonia militar, en el noroeste de la provincia de
Misiones.
Más tarde, el 9 de octubre de 1934, se establece la
ley 12.103, con la cual se crea la Dirección de Parques
Nacionales y, a su vez, los parques nacionales Nahuel
Huapi e Iguazú.
La República Argentina se constituye así en el primer país de América Latina y el tercero en el mundo
en haber creado un parque nacional.
Gracias a la donación realizada por el doctor perito
Moreno, que permitió la creación de áreas naturales
protegidas en la Argentina, se estableció el 6 de noviembre como el Día de los Parques Nacionales.
Además, el 15 de diciembre de 1980 se promulgaba
la ley 22.351, que reglamentó la organización, dirección y fiscalización de las áreas naturales protegidas
por la Nación Argentina, asignando estas funciones a
la Administración de Parques Nacionales.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.667/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y parlamentario el Festival
Mundial de las Aves, evento anual internacional, que
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se llevará a cabo en todo el mes octubre y que será celebrado en las distintas jurisdicciones de la República
Argentina.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de promocionar el turismo, en conjunto con la posibilidad de apreciar la diversidad y belleza
de aves que se encuentran en nuestro país, durante todo
el mes de octubre se celebrará el Festival Mundial de
las Aves.
El festival es organizado por BirdLife International
cada año, y Aves Argentinas es la entidad que lo coordina en la Argentina.
Esto se manifiesta en una cordial invitación para
conocer cada una de las especies de aves que habitan
en las vastas variedades de hábitats que presenta de
punta a punta nuestro país.
A tal fin, durante todo el mes se estarán efectuando
diversas actividades, como jornadas de observación de
aves silvestres en parques y/o reservas naturales, ciclos
de charlas, exposición fotográfica, proyección de un
audiovisual, etcétera.
El tema de este año es “Aves migratorias y sus rutas
migratorias”.
En nuestro país habitan unas mil especies de aves,
de las cuales aproximadamente el treinta por ciento son
migratorias. Y como bien informa Aves Argentinas,
este lema conecta a América con el hemisferio oriental, desde la tundra ártica hasta Tierra del Fuego en la
Patagonia. Tanto es así que, año tras año, aves como
el chorlo pampa (Pluvialis dominica), el aguilucho
langostero (Buteo swainson) y el pibí boreal (Contopus
cooperi) emprenden viajes increíbles por el continente
a través de los mismos corredores que han utilizado
durante siglos.
En los últimos años, este festival ha ido creciendo.
Tanto es así que en la edición del año pasado superó
todas las expectativas, ya que contó con la participación
de más de setenta localidades de 21 provincias. Se llevaron a cabo más de doscientas actividades, las cuales
tuvieron participación de más de setenta mil personas,
y fueron cubiertas por los medios de comunicación.
Para 2008 se tiene gran expectativa de superar la
edición anterior, convirtiendo a la Argentina en la
capital mundial de las aves.
Con la certeza de que el desarrollo de este tipo de
festivales genera nuevas responsabilidades sobre estos
temas, y otorga una oportunidad ideal para promover
el turismo argentino, es que propongo a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-3.668/08)
Proyecto de declaración
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(S.-3.670/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

La adhesión a la XL Edición del Festival Nacional
Austral de Folklore, que se realizará del 14 al 16 de noviembre en Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.

Manifestar su reconocimiento a la trayectoria del
grupo folclórico Los Carabajal, una emblemática
agrupación musical que desde hace más de 40 años
representa a Santiago del Estero recorriendo el mundo
cantando y contando su rica historia familiar.

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional Austral de Folklore se celebrará
del 14 al 16 de noviembre en la localidad de Pico Truncado de la provincia de Santa Cruz, donde se presentarán las delegaciones de las ciudades de General Roca,
Chichinales, Río Turbio, Pico Truncado y Rawson,
entre otras. Durante cuarenta años se viene realizando
este festival, que es considerado el mayor de la música
folclórica de la Patagonia y que por su antigüedad sólo
puede compararse con el Festival de Cosquín.
Allí pueden presentarse los representantes de las
municipalidades de las provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas
del Atlántico Sur. Existen distintos rubros en los que
pueden concursar los representantes de las delegaciones municipales, las cuales están compuestas de la
siguiente forma: solista vocal femenino y masculino,
conjunto vocal, dúo vocal, recitado gauchesco, malambo sureño individual, malambo norteño individual,
malambo combinado sureño o norteño, pareja de danza
de proyección tradicional y proyección estilizada, conjunto de danza de proyección tradicional y proyección
estilizada, conjunto de danzas en estampa y pareja de
danza tango estilizado. Todos los rubros compiten por
la obtención del máximo galardón, que es el Pingüino
de Oro. A su vez, el jurado del Festival Nacional Austral de Folklore es integrado por profesores de danza,
canto, música y recitado, quienes son los encargados
de elegir a la mejor delegación del concurso.
En este festival participarán Los Nocheros, Yamila
Cafrune, Abel Pintos, Leandro Lobato, Los Cuatro de
Córdoba, Huella Pampa, Mariana Carrizo, Canto 4, el
humorista Beto Moya, Orlando Veracruz y León Gieco,
entre otros artistas.
El Festival Nacional Austral de Folklore es el más
importante de la región patagónica y constituye un
gran atractivo para el público no sólo de la zona sino
también de toda la Patagonia.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta historia comienza cuando en 1967 Agustín Carabajal, hijo de don Rosario Carabajal y de doña María
Luisa Paz, decide formar un grupo que lleve el folclore
a todo el país, con un estilo propio sin alejarse de los
parámetros tradicionales. Entonces, junto a dos de sus
hermanos y un sobrino decide formar el grupo al que
llamó Los Carabajal: Agustín, Carlos, “Cuti” y “Kali”.
Desde allí comienzan a andar caminos. De esos
tiempos recordamos la primera versión de La Telesita
(compuesta por Agustín y Andrés Chazarreta). Al
poco tiempo Agustín decide irse. Carlos ya empieza a
componer sus primeras obras, pero también decidiría
alejarse para seguir su camino como solista. Es allí, por
el año 1968, que se incorpora Mario “Musha” Carabajal. Entre 1974 y 1975 Mario se retiraría momentáneamente para cumplir con el servicio militar; entonces el
conjunto quedó integrado por “Kali”, “Cuti”, Oscar
Evangelista y Oscar Testa (estos dos últimos de Salto
Argentino, provincia de Buenos Aires), hasta que en
1978 volvieron a ser todos Carabajal. Sería el turno
de Roberto Carabajal; también se incorporaría a esta
formación “Peteco”. En ese año “Cuti” se fue a integrar
durante 11 años Los Manseros.
Entonces el conjunto volvió a tener cuatro integrantes: “Kali”, Roberto, “Peteco” y Mario. De esa época
citamos los más grandes éxitos de Los Carabajal:
Como pájaros en el aire, Entre a mi pago sin golpear,
Perfume de carnaval y Digo la mazamorra, entre
otros. El disco se llamó Como pájaros en el aire. Poco
a poco se van viendo diferentes inquietudes entre los
integrantes del grupo, y es así como Roberto por un
lado y “Peteco” por otro resuelven probar suerte en
otras formaciones. Al quedar “Kali” y “Musha” solos y
al frente del grupo convocan a Luis Paredes y a Mario
Álvarez Quiroga. Es éste el momento en que “Kali”
comienza a demostrar sus condiciones de compositor;
una muestra de ello es la zamba No despiertes aún.
Además Mario Álvarez Quiroga brinda al grupo dos
creaciones maravillosas, los hoy clásicos Romance de
aquel hijo y Penas y alegrías del amor; pero también él
dispone tiempo después emprender vuelo como solista.
Llega en su lugar Jorge “El Mono” Leguizamón.
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Coincidiría con uno de los mejores momentos de
Los Carabajal; ya también integraban las filas Walter
y Carlos Enrique Carabajal, hijos de “Kali”. En 1995,
después de llenar en todas sus presentaciones y con un
éxito increíble en Cosquín, “El Mono” Leguizamón
parte en busca de otros sueños. La nueva primera voz
sería Franco Barrionuevo, y él y Walter renovarían el
repertorio con composiciones como Boquita de luna,
Santiagueñeses de ayer y Corazón santiagueño. A fines
de 1999, Luis y Franco se retiran y deciden formar
un dúo. En ese momento “Kali” encuentra, como él
mismo lo describe, a un joven con una hermosa voz
silvestre: Lucio Rojas, e incorporan a Andrés Simón
como tecladista.
La actual formación del grupo se completa con
“Kali” Carabajal, Mario “Musha” Carabajal, Walter
Carabajal y Carlos Cabral.
Con veinticinco discos grabados, Los Carabajal
transcurren un presente con nuevas propuestas y renovadas ganas pero con el espíritu de siempre.
Una de las cosas que priman en el carácter del conjunto es el no haber olvidado jamás de dónde proceden.
Ellos conocen claramente su historia y no dudan en
agradecer cada vez que tienen oportunidad a la gente
que los apoyó en cada momento, que estuvo siempre a
su lado, acompañándolos durante todo el camino hasta
llegar a convertirse en lo que son hoy, un ícono del folclore de Santiago del Estero y de toda la Argentina.
El año pasado han cumplido 40 años de trayectoria
con la música y van por más. Es por la trascendencia e
importancia cultural del grupo folclórico que solicito a
mis pares que me acompañen con la afirmativa para la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.672/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación
de la Banda Sinfónica de Ciegos que se realizará el 2
de noviembre de 2008, en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente la ciudad de Córdoba tiene el orgullo
de recibir a la Banda Sinfónica de Ciegos, invitada por
la Revista Colores, en ocasión de celebrarse su cuarto
aniversario.
Esta publicación cordobesa, especializada para ciegos e impresa en sistema braille, ha organizado esta

Reunión 19ª

velada con el fin de favorecer el acercamiento a otras
expresiones de la cultura.
La Banda Sinfónica de Ciegos es un cuerpo artístico
de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, que desde 1937 realiza presentaciones en diversos
auditorios nacionales e internacionales, además de
conciertos didácticos en escuelas de Buenos Aires y
sus alrededores.
Compuesta por setenta músicos, la banda interpreta
piezas musicales de variados géneros y de destacados
compositores argentinos con gran virtuosismo y dedicación, ya que aprenden de memoria las partituras que
ejecutan para el público asistente.
Entre las merecidas distinciones que ha recibido, se
encuentra el Premio CAMU, del Consejo Argentino de la
Música y la Secretaría Regional para América Latina y el Caribe, del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO.
En reconocimiento a la calidad artística de este
grupo, único en el mundo, y propiciando la difusión
cultural de este tipo de eventos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.673/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 5º de la ley
25.065 el inciso h), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 5º: Identificación. El usuario poseedor
de la tarjeta estará identificado en la misma con:
a) Su nombre y apellido;
b) Número interno de inscripción;
c) Su firma hológrafa;
d) La fecha de emisión de la misma;
e) La fecha de vencimiento;
f) Los medios que aseguren la inviolabilidad
de la misma;
g) La identificación del emisor y de la entidad
bancaria interviniente;
h) Fotografía identificatoria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.065 establece las normas que regulan
diversos aspectos vinculados con el uso de las tarjetas
de crédito. En su artículo 5º establece las pautas para
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la identificación del usuario; sin embargo, dentro de las
disposiciones establecidas, no se obliga a la inclusión
de una fotografía identificatoria.
El presente proyecto tiene como finalidad la incorporación de la fotografía del usuario de tarjeta de crédito
tanto para el titular como para los adicionales, como un
método más de seguridad que permita la identificación
del cliente al momento de su utilización.
De este modo, se estarían arbitrando nuevas medidas
de seguridad que evitarían no sólo las compras fraudulentas con tarjetas robadas, sino también la emisión
de tarjetas gemelas que son, con frecuencia, uno de
los métodos más utilizados por quienes realizan operaciones ilegales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S-3.674/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Prevención y Control de Seguridad en Prácticas Estéticas
en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, que
tendrá por objeto:
a) Concientizar a la población sobre los posibles
riesgos y consecuencias que pueden ocasionar
en la salud las prácticas estéticas;
b) Promover mecanismos que permitan optimizar
los controles y regulación para la instalación de
centros dedicados a las prácticas de medicina
estética a fin de garantizar la atención por parte
de profesionales médicos idóneos.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación coordinará acciones con las demás jurisdicciones a fin de
asegurar la implementación de la presente ley.
Art. 3º – Los fondos para la implementación del
presente programa serán suministrados de las partidas
presupuestarias de las que dispone el Ministerio de
Salud de la Nación.
Art. 4º – Facúltese al Poder Ejecutivo a dictar las
disposiciones de carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la presente ley, teniendo en cuenta la
gravedad de la falta y la reiteración de la misma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad crear un
programa de prevención, control y seguridad en las
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prácticas de los tratamientos de estética. El objetivo
principal se centra en la regulación de las mismas en
los establecimientos dedicados a su realización.
Esto se debe a que las prácticas de este tipo suelen
ser ejercidas por seudoprofesionales, lo que acarrea
importantes riesgos para la salud de los pacientes.
Según datos brindados por la Sociedad Internacional
de Cirugía Plástica y Estética, la Argentina es el quinto
país del mundo donde más cirugías estéticas se realizan, totalizando unas 2.500 operaciones mensuales.
Actualmente, en diferentes establecimientos, como
peluquerías, centros de depilación y consultorios de
fisioterapia, entre otros, se realizan tratamientos de
estética donde se llevan a cabo técnicas microinvasivas
como la mesoterapia (inyección intradérmica de medicamentos), la dermoabrasión química (utilización de
ácidos cáusticos), y la inyección de toxina botulínica
tipo A (utilizada para mejorar arrugas faciales), todas
ellas sin que sean controladas por ningún profesional
médico, aumentando, de este modo, los riesgos de posibles complicaciones que podrían ocasionar este tipo
de prácticas. Aunque las mismas requieren el conocimiento de la anatomía de la zona, de los efectos de la
medicación suministrada y de las posibles reacciones
adversas; sin embargo, se realizan careciendo de antecedentes clínicos del paciente con los que evaluar la
contraindicación de la aplicación del procedimiento.
Asimismo, en muchos de estos establecimientos
se obvian las medidas mínimas de bioseguridad que
hay que tener en cuenta a la hora de efectuar estas
prácticas.
Es por ello que, en virtud de la importancia que implica este tipo de prácticas para la salud, considero de
suma importancia un eficaz control de las mismas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.675/08)
Buenos Aires, 21 de octubre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-4.521/06, estableciendo
un plan de inserción laboral para personas mayores
de 40 años.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
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acompañamos a la presente una copia del mencionado
proyecto junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto impulsar la inserción de las personas mayores de cuarenta
(40) años en el mercado laboral.
Art. 2º – Serán beneficiarios del plan las personas
mayores de cuarenta (40) años de edad que acrediten
su carácter de desempleadas por un plazo mínimo de
tres (3) meses.
Art. 3º – Los beneficiarios del plan tendrán derecho:
a) A recibir una remuneración proporcional a las
tareas prestadas;
b) A gozar de iguales posibilidades de ascenso
que el resto de los empleados.
Art. 4º – Las empresas para gozar de los beneficios
dispuestos en la presente ley deberán incorporar a los
beneficiarios por un período mínimo de tres meses.
Art. 5º – Las empresas que incorporen a personas
comprendidas en el artículo 2º de la presente ley serán
eximidas del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social. La
exención será por el término de doce (12) meses y no
comprenderá las contribuciones a las obras sociales.
Art. 6º – La exención prevista en el artículo anterior
será de dieciocho (18) meses para aquellas empresas
que brinden capacitación para la formación laboral
y/o profesional de los beneficiarios de la presente
ley, de acuerdo a las características de las tareas que
se les asignen y a las exigencias organizativas de la
empresa.
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, que se encargará de:
a) Dictar su correspondiente reglamentación;
b) Aplicar las sanciones correspondientes;
c) Del control y fiscalización.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en el mundo muchas personas mayores de
cuarenta años que, por distintas razones, se encuentran
desocupadas y a las que les es muy difícil reinsertarse
laboralmente. Nuestro país no constituye la excepción.
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Los Estados deben generar políticas destinadas a
incrementar la inserción laboral de este sector de la
población, lo que ayudará a reducir el actual círculo
vicioso de la pobreza y la exclusión social.
La posibilidad de acceder a un trabajo es un derecho del que deben gozar todos los trabajadores, y una
sociedad sostenible debe generar oportunidades para
que todos, cualquiera sea su edad, obtengan un trabajo
digno, para lo cual deben implementarse políticas que
hagan operativo el derecho constitucional a trabajar.
El gobierno nacional debe ser el propulsor de oportunidades laborales para todos, permitiéndoles una rápida
inserción en el mercado laboral mediante oportunidades laborales concretas y en igualdad de condiciones
con otros sectores de la población.
El Estado debe asumir la responsabilidad de brindar
una ayuda directa para combatir el desempleo a través
de la implementación de políticas activas de empleo,
brindando capacitación y reentrenamiento a aquella
población que ha ingresado en la franja de desocupados
y que debe obtener nuevas calificaciones profesionales
para poder reinsertarse en el mercado del trabajo.
A tal efecto se deben aplicar instrumentos concretos
que permitan la creación de empleos en aquellos sectores que por su naturaleza no se encuentran capacitados
de desarrollarlos en forma natural.
Casi un tercio del total de los desocupados pasa
más de seis meses antes de volver a cobrar un salario
o un ingreso relativamente estable, sobre todo entre
quienes superaron la barrera de los cuarenta años, con
el agravante de que la mayoría de los mayores de 40
años son jefes de familia y tienen escasas chances de
conseguir trabajo en el futuro cercano y constituyen,
según los expertos, el “núcleo duro” de la desocupación
porque, por edad y calificaciones, están condenados
a la exclusión de un mercado laboral cada vez más
competitivo y selectivo.
Lamentablemente, existe una tendencia generalizada
de hacer selección de personal entre gente menor de
cuarenta años, lo que deja afuera del mercado laboral
a una gran cantidad de personas.
Además de la edad, si una persona se especializó
durante muchos años en una determinada actividad u
oficio no le será sencillo conseguir empleo, ya que su
capacidad para volver al mercado laboral está limitada
a su anterior experiencia y/o capacitación, por lo que se
hace necesario implementar una política de reentrenamiento laboral de acuerdo a la realidad de la demanda
del mercado.
La presente ley tiene por objeto incentivar la contratación de personas de más de cuarenta años que están
en su plenitud laboral y a las que, muchas veces, les
resulta dificultoso conseguir un empleo, ya que las
empresas optan por contratar a trabajadores de menos
edad.
El programa, además de la inserción laboral, tiene
como principal objetivo la capacitación de las personas
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que se encuentren desocupadas, posibilitando su reentrenamiento laboral y estimulando sus posibilidades de
formación y desarrollo profesional.
Por ello, se pretende promover la incorporación de
todas las personas, cualquiera sea su edad, al empleo
productivo con medidas específicas de fomento del
empleo.
En tal sentido, la presente ley establece exenciones
a las empresas que contraten a personas mayores de
cuarenta años, exenciones que se incrementan en caso
de que se las capacite, lo que, seguramente, incentivará
a las empresas para que las incorporen a su planta de
personal, incluyéndolas en el proceso productivo.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.676/08)
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-4.365/06, por el que
se crea el programa Empleo Joven.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompañamos a la presente una copia del mencionado
proyecto junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el programa Empleo Joven,
que dependerá del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
Art. 2º – La presente ley tiene por objeto impulsar la
inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
Art. 3º – Serán beneficiarios del plan los jóvenes
de hasta veinticuatro (24) años de edad. Si se tratare
de menores de edad podrán ser beneficiarios aquellos
que puedan celebrar contrato de trabajo de acuerdo a
las disposiciones previstas por la Ley de Contrato de
Trabajo.
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Art. 4º – Los jóvenes tendrán derecho:
a) A recibir una remuneración proporcional a las
tareas prestadas;
b) A gozar de iguales posibilidades de ascenso
que el resto de los empleados.
Art. 5º – Las empresas para gozar de los beneficios
dispuestos en la presente ley deberán incorporar a los
jóvenes por un período mínimo de tres meses.
Art. 6º – Las empresas deberán brindar capacitación
para la formación laboral y/o profesional de los jóvenes
de acuerdo a las características de las tareas que se les
asignen y a las exigencias organizativas de la empresa,
siendo obligación de los jóvenes asistir a la capacitación que brinden las empresas.
Art. 7º – Las empresas que incorporen a jóvenes
comprendidos en el artículo 4º de la presente ley serán
eximidas del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, en
caso de tratarse del primer empleo del joven. Si no se
tratase del primer empleo, la exención será del treinta
por ciento (30 %) y para gozar de dicha exención el
nuevo empleo deberá ser de mayor jerarquía que el
anterior y requerir una capacitación especial.
En ambos casos la exención será por el término de
doce (12) meses y no comprenderá las contribuciones
a las obras sociales.
Art. 8º – La autoridad de aplicación del programa
Empleo Joven será el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, que se encargará de:
a) Dictar su correspondiente reglamentación;
b) Aplicar las sanciones correspondientes;
c) Del control y fiscalización.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en el mundo millones de jóvenes que no
logran incorporarse a la fuerza de trabajo y la gran
mayoría de puestos de trabajo que les resulta accesible
están mal remunerados o no brindan suficientes beneficios ni perspectivas de promoción. Nuestro país no
constituye la excepción.
Una generación sin la esperanza de un empleo estable constituye un problema para toda la sociedad, ya
que las precarias condiciones de empleo en las primeras
etapas de la carrera de una persona joven pueden perjudicar para siempre sus perspectivas laborales.
Las inversiones económicas de los gobiernos en
educación y capacitación se desperdician cuando los
jóvenes no acceden a puestos de trabajo productivos
que les permitan gozar de condiciones dignas de vida
y de una adecuada formación laboral y profesional, lo
que, en definitiva, redundaría en beneficio de toda la
sociedad.
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Un informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refleja las siguientes estadísticas clave:
– Una de cada cinco personas en el mundo tiene
entre 15 y 24 años. Un 85 % de ellas vive en países
en desarrollo.
– 66 millones de jóvenes son desempleados. El número de subempleados es aún mayor.
– En el transcurso del próximo decenio, se prevé que
no menos de 500 millones de jóvenes se incorporarán
a la fuerza de trabajo mundial.
– La tasa de desempleo de los jóvenes es entre dos y
tres veces superior a la de los adultos.
– En Sudáfrica, el desempleo de los jóvenes creció
del 45 % al 56 % entre 1995 y 2000.
– En más de un cuarto de los países industrializados,
la tasa de desempleo de las jóvenes es un 20 % superior
a la de los muchachos.
– En el sector informal se registra hasta el 93 %
de todos los puestos de trabajo disponibles para los
jóvenes, los salarios en este sector son un 44 % más
bajo que los de la economía formal y la protección y
los beneficios no existen.
– La cobertura de la seguridad social de los jóvenes
latinoamericanos descendió del 44 % en 1990 al 38 %
a finales de la década.
Mientras 500 millones de jóvenes se preparan para
sumarse a la fuerza de trabajo en este decenio, los Estados deben generar políticas destinadas a incrementar
la inserción laboral de los jóvenes, lo que ayudará
a reducir el actual círculo vicioso de la pobreza y la
exclusión social.
Una sociedad sostenible debe generar oportunidades
para que los jóvenes obtengan un trabajo digno.
La promoción profesional y la formación en el trabajo, en condiciones igualitarias de acceso y trato, es
un derecho del que deben gozar todos los trabajadores,
incluso los jóvenes.
Por ello, deben implementarse políticas que hagan
operativo el derecho constitucional a trabajar y que alcancen a los jóvenes subempleados o desempleados.
El gobierno nacional debe ser el propulsor de oportunidades laborales para los jóvenes de nuestro país,
permitiéndoles una rápida inserción en el mercado
laboral mediante oportunidades laborales concretas
y en igualdad de condiciones con otros sectores de la
población.
La capacitación en las diferentes áreas por parte de
las empresas hacia los jóvenes se sustenta en una de las
principales estrategias para lograr un fuerte incremento
en la productividad de la mano de obra, contribuyendo
de esta forma al avance y crecimiento de nuestra economía y, por sobre todo, al mejoramiento de la calidad
de vida de nuestra sociedad.
El programa, además de la inserción laboral, tiene
como principal objetivo la adquisición de experiencia y
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capacitación por parte de nuestros jóvenes, estimulando
sus posibilidades de formación y desarrollo profesional
mediante la igualdad de oportunidades.
Por ello, se pretende promover la incorporación de
los jóvenes al empleo productivo con medidas específicas de fomento del empleo.
En tal sentido, el programa Empleo Joven establece
exenciones a las empresas que contraten a jóvenes
comprendidos en este programa, lo que, seguramente,
las incentivará para que los incorporen a su planta de
personal, incluyéndolos en el proceso productivo.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.677/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial para la Prevención del
Abuso Infantil, a conmemorarse el próximo 19 de
noviembre de 2008, con el objetivo de fomentar una
cultura de prevención en todo el mundo, ya que es un
problema que involucra a todos los países.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial
para la Prevención del Abuso Infantil, iniciativa de la
Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM)
en la que se han involucrado 149 organizaciones.
Los objetivos principales de esta coalición son contribuir
a la creación de una cultura de prevención y la creación de
una red de patrocinadores mundiales, permitiendo aumentar
la toma de conciencia y la movilización del público.
Se eligió esta fecha para ser conmemorada justamente un día antes del 20 de noviembre, el Día de los
Derechos del Niño.
Luego de una larga tradición de silencio, los abusos
sexuales de los que son víctimas los niños y las niñas
ocupan relevancia en la escena pública y política.
Es importante señalar que la Convención de los
Derechos del Niño establece en su artículo 19 que “los
Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos
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tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un representante legal o de cualquier otra persona que
lo tenga a su cargo”.
Sin embargo, este problema está presente tanto en
países del Primer Mundo como en aquellos en vías de
desarrollo. Después de la aprobación unánime de la
Convención sobre los Derechos del Niño, “en América Latina no menos de 6 millones de niños, niñas
y adolescentes son objeto de agresiones severas y 80
mil mueren cada año por la violencia que se presenta
al interior de la familia” (fuente: UNICEF).
El daño irreparable del abuso sexual es la lesión psicológica que sufre el niño, la niña o el adolescente, ya
que se le violenta su proceso de desarrollo emocional
al introducirlo en una situación que todavía no tiene la
capacidad de asimilar.
Si bien existen progresos en el marco legal e iniciativas para mejorar, los esfuerzos para prevenir y
responder a la violencia contra la niñez en América
Latina son pocos, principalmente considerando que
actualmente es una de las mayores preocupaciones de
toda región.
Creemos que aún hay mucho por hacer para garantizar que las niñas, los niños y los adolescentes sean
protegidos de toda forma de violencia.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.678/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Saludar al pueblo y gobierno de la República Federativa del Brasil, al celebrarse el próximo 30 de
noviembre de 2008 un nuevo aniversario del Día de la
Amistad Argentino-Brasileña, comprometiéndonos en
el esfuerzo conjunto de profundizar el fortalecimiento
de la integración política, económica, social, cultural
e institucional de nuestros dos países.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de marzo de 2004, reunidos en Río de Janeiro
los presidentes de la República Federativa del Brasil y
de la República Argentina, decidieron establecer el día
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30 de noviembre de cada año como el Día de la Amistad Argentino-Brasileña, conmemorando el encuentro
que mantuvieron ese día del año 1985 los presidentes
José Sarney y Raúl Alfonsín, que dieron un histórico
inicio al proceso de integración regional, origen de la
posterior constitución del Mercosur.
La relación bilateral entre nuestros dos países ha
reconocido cíclicos períodos de afinidades y desencuentros, pero todos han sido superados por nuestros
gobiernos en una decisión compartida de responder a
las exigencias que plantea el proceso de integración.
Nuestra relación bilateral no solamente ha sustentado
el proceso de formación y desarrollo del Mercosur,
sino que también ha constituido un factor innegable de
estabilidad regional, logrando que nuestros dos países
se conviertan en interlocutores válidos y confiables
para la comunidad internacional.
La integración con Brasil, extendida luego al Mercosur, constituye una política de Estado, siendo ésta la
principal opción estratégica que tiene nuestro país, a la
cual dedicamos en forma permanente un esfuerzo especial, máxime desde la constitución del Parlamento del
Mercosur, que ha dado un contenido estable a nuestra
alianza estratégica en la que hemos incluido a las hermanas repúblicas del Uruguay y Paraguay, procurando
siempre la profundización del proceso integrador.
Es imperativo continuar desarrollando el proyecto
regional en sus facetas comerciales, productivas,
institucionales y de relaciones externas, así como en
lo que hace a las obras de infraestructura necesarias
para consolidar el espacio regional, haciendo todos los
esfuerzos para eliminar injustas asimetrías.
Debemos por ello prestar especial atención a unificar
criterios en las negociaciones comerciales con otros
bloques y foros multilaterales, en especial las relacionadas con las áreas agrícolas y ganaderas frente a las
naciones del hemisferio Norte, así como también en la
defensa de los derechos humanos y las coincidencias e
intercambios tanto en las Naciones Unidas como en la
Organización de Estados Americanos y en mecanismos
como el Grupo de Río y la Cumbre de las Américas.
Para nuestra relación bilateral cobra especial importancia la estricta observancia del Acta de Copacabana,
firmada en Río de Janeiro en marzo de 2004, que
estableció la fecha para celebrar el Día de la Amistad
Argentino-Brasileña y que fue complementada con
la Declaración Conjunta sobre Cooperación para el
Crecimiento con Equidad, que fijó en ese momento
las pautas para la acción conjunta frente a las negociaciones con organismos multilaterales de crédito y
desarrollo, sin dudas un paso importantísimo para la
consolidación del esfuerzo integrador, que tiene ya más
de veinte años de vigencia.
Hoy estamos ante un nuevo capítulo del proceso de
integración regional, ante el ingreso de nuevos países a
nuestro Mercosur, que sin dudarlo habrán de enriquecer
la sociedad estratégica. Nuestros dos países deben estar
mancomunadamente a la cabeza de este nuevo desafío,
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procurando que todos los integrantes del Mercosur tengan el desarrollo político, cultural, económico y social
que merecen, sin distinciones ni asimetrías.
Por lo expuesto, señor presidente, corresponde que
este honorable cuerpo haga llegar al pueblo y gobierno
de la República Federativa del Brasil su saludo en este
Día de la Amistad Argentino-Brasileña, y con tal motivo presentamos este proyecto de resolución para el que
pedimos el acompañamiento de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.679/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 16 de
noviembre de 2008, del Día Mundial en Recuerdo de
las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, instaurado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para
que la comunidad internacional tome conciencia de que
la crisis de seguridad vial en el mundo tiene un terrible
significado, tanto en la pérdida de vidas humanas como
en el sufrimiento de sus familias.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las causas más importantes de muertes y
heridos en todo el mundo está dada por los accidentes
de tráfico. Cada año, más de 1,2 millones de personas
mueren y otros varios millones sufren heridas o discapacidades por causa de los accidentes de carretera. A
más del costo económico, no podemos dejar a un lado
el costo social que supone para personas, familias y
comunidades, siendo que también representan esos
accidentes una gran carga para los servicios sanitarios
de esos países.
Las lesiones causadas por los accidentes de tráfico
pueden prevenirse. Se han identificado, en todo el
mundo, los distintos factores que aumentan el riesgo de
dichas lesiones: la velocidad inadecuada y excesiva, la
falta de uso de cinturones de seguridad, la conducción
en estado de ebriedad, la falta de uso de cascos protectores por los conductores de vehículos motorizados
de dos ruedas, una infraestructura vial mal diseñada
o insuficientemente mantenida, y vehículos viejos,
mal mantenidos, o que no cuentan con dispositivos
de seguridad.
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En muchos países se han impuesto medidas para
hacer frente a esos factores de riesgo, lo que ha llevado a un drástico descenso de accidentes en países
desarrollados. La experiencia en esos países ha llevado
a establecer una evaluación precisa de la situación de
las carreteras del país en lo que respecta a la seguridad,
habiéndose adoptado medidas importantes para tratar
de resolver de manera eficaz el problema de las heridas
causadas por los accidentes de tráfico.
Nuestro país, lamentablemente, no es ajeno a esta
problemática y necesitamos en forma imperiosa llevar
a la práctica políticas de seguridad adecuadas para
conseguir disminuir los diarios accidentes que se
producen en rutas, accesos y calles de nuestro país,
todo ello pese al esfuerzo que diariamente se realiza
para prevenir los mismos, apoyados en medidas recientes legislativas tendientes a mitigar los terribles
efectos de los accidentes, así como también a brindar
reglas claras de seguridad vial a lo largo y ancho de
nuestro suelo.
La seguridad vial es una cuestión de salud pública
y de desarrollo. Se hace necesario hacer importantes
inversiones en el ámbito de la infraestructura vial.
Debemos cambiar la seguridad en los sistemas de
transporte capacitando en forma constante a usuarios
y trabajadores del sector automotor de transporte de
pasajeros, sin olvidar, por supuesto, el refuerzo de
controles a lo largo y ancho de todas las rutas y accesos
argentinos.
Deberemos prestar singular atención al grave problema del exceso de velocidad, procurando reducir
sustancialmente la misma, como una forma de obtener
una baja en la cantidad de accidentes de tráfico que a
diario se producen en nuestro país.
Un programa de seguridad vial, establecido a nivel
nacional, debe contar con el correspondiente respaldo
de los medios financieros que hagan posible lograr
sus objetivos. Por eso corresponde a las autoridades
del sector la instauración de métodos adecuados para
supervisar y evaluar las actuaciones que se lleven a
cabo.
Por los motivos expuestos, señor presidente, adhiriéndonos a la comunidad internacional que el próximo
día 16 de noviembre de 2008 recordará no sólo a las
víctimas de accidentes de tráfico sino también el drama
de sus familias, creemos necesario atraer la atención de
los medios de información para alentar la adopción, por
todas las partes involucradas, de medidas adecuadas
para abordar la cuestión de la seguridad vial, y por estos motivos presentamos este proyecto de declaración,
solicitando a nuestros pares su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.680/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 10 de diciembre de 2008
el 25º aniversario del retorno a la democracia, este
honorable cuerpo reafirma la vocación republicana y democrática de nuestro Parlamento y de nuestra sociedad,
haciendo votos para que las libertades individuales, la
inclusión social y el consenso sin exclusión de todos los
argentinos, sigan siendo los pilares fundamentales donde
se asiente la calidad institucional de nuestra Nación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de diciembre de 2008 recordamos
con emoción los primeros 25 años del retorno a la democracia en nuestro país, que se produce al asumir el
doctor Raúl Alfonsín la más alta magistratura después
de haber sido electo como presidente de la Nación en
las elecciones generales del 30 de octubre de 1983.
Ese día, 10 de diciembre de 1983, el pueblo argentino celebró el fin del autoritarismo, el término de una
dictadura militar que constituyó sin dudas el capítulo
más nefasto de la historia argentina. Desde entonces ha
transcurrido un cuarto de siglo de gobiernos elegidos
democráticamente por el voto popular.
Acabar con el autoritarismo, la violencia y la arbitrariedad fue para los argentinos una experiencia nueva,
una forma distinta de vivir, que tenemos la misión de
preservar en el tiempo. La enseñanza fundamental que
nos han brindado estos 25 años de democracia es que
únicamente con su continuidad, su profundización y un
mayor margen de participación ciudadana habremos de
consolidar la libertad y la igualdad que merece nuestra
sociedad.
Mucho se ha hecho en estos años, es cierto, en especial en el recupero de la noción de que los derechos
humanos son para todos, y no únicamente para una
parte de nuestra sociedad. Pero mucho es aún lo que
nos resta por hacer. Y ésa es tarea de todos.
Pero también debemos prestar atención, ya que
nuevas formas de cultura autoritaria aparecen hoy en
nuestro horizonte y es necesario prestar atención a sus
efectos. Debemos retomar el sentido de la democracia
conjugando el verbo democratizar, que significa generar
y producir democracia. No hay democracia si no existe
la inclusión social, no hay democracia si los derechos
fundamentales no son ejercidos por la ciudadanía.
Generar democracia significa que desde la función
pública se desarrollen políticas para mejorar la salud,
la educación, la seguridad de todos nuestros compatriotas.
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Por ello, esta ocasión que nos brinda celebrar los 25
años del retorno a la democracia nos debe servir para
renovar nuestra lucha contra toda expresión autoritaria.
El recuerdo o simplemente la posibilidad de renovar
expresiones de cultura autoritaria obstruyen la realización de nuestra República democrática.
Debemos asumir nuevamente este compromiso. La
República Argentina no puede albergar ciudadanos de
primera y de segunda clase. El federalismo tan declamado debe constituirse realmente en nuestro norte y
su reafirmación debe ser nuestra lucha, para que toda
la ciudadanía, libre de sectarismos, libre de discriminación, pueda afrontar la enorme tarea que queda para
hacer de nuestra patria una nación más libre, más justa
y más soberana, que debe ser el sentir y el anhelo de
todos nosotros.
Por los motivos expuestos, celebrando con alegría
una fecha que cambió sin duda la vida de todos los
argentinos, presentamos este proyecto de declaración
pidiendo a nuestros pares que nos acompañen con su
aprobación unánime.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.681/08)
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-4.446/06, derogando
diversos artículos del Código de Comercio.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero de 2008 y que a sus efectos
acompañamos a la presente una copia del mencionado
proyecto junto con sus fundamentos. Sin otro motivo
particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguense los artículos 13, 14, 15,
16, 17 y 18 del Código de Comercio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente ley es garantizar a las mujeres el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus
derechos y garantías en el marco de la igualdad real
de oportunidades y de trato entre varones y mujeres,
establecido en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, y conforme al artículo 75, inciso 22, que
reconoce rango constitucional a la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
La efectiva vigencia de los derechos humanos de
las mujeres, su plena libertad y participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad,
incluidos la participación en los procesos de adopción
de decisiones y el acceso al poder, la distribución equitativa entre varones y mujeres de las responsabilidades
domésticas y familiares y el acceso igualitario a los
recursos económicos y sociales, son una condición
necesaria en el mundo actual.
En efecto, el proyecto reafirma el principio fundamental, establecido en la Declaración y el Programa de
Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos y ratificado por la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, de
que los derechos humanos de las mujeres y las niñas
son una parte inalienable, integral e indivisible de los
derechos humanos universales, y se propone asegurar
la promoción y protección del pleno reconocimiento,
goce y ejercicio de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las mujeres a lo largo
de todo su ciclo vital.
El Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres a través de
políticas, planes, programas y servicios integrales en
las esferas civiles, políticas, económicas, sociales, laborales, educativas, culturales y de cualquier otra índole,
aplicando y desarrollando una legislación igualitaria.
Equilibrando cualitativa y cuantitativamente la participación de la mujer en el mundo laboral. Difundiendo
una imagen social no estereotipada de las mujeres y
ajustada a su realidad actual.
Dar existencia de leyes, pronunciamientos judiciales,
decretos, reglamentos, resoluciones, actos administrativos o cualquier otro acto jurídico, cuyo espíritu,
intención, contenidos o efectos no impliquen distinciones, exclusiones o restricciones, que de alguna manera
restrinjan, alteren, menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y libertades de las
mujeres basadas en su pertenencia al género femenino
o que impliquen ventajas o privilegios para los varones
sobre las mujeres.
Es necesario evitar la deficiencia legal o reglamentaria que tenga por objeto o por resultado restringir,
alterar, menoscabar o anular de alguna manera el pleno
reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y
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libertades fundamentales de las mujeres en un marco
de igualdad real de oportunidades.
Es ineludible la erradicación de circunstancias o
situaciones fácticas que impliquen distinciones, restricciones, exclusiones que de alguna manera restrinjan,
alteren, menoscaben o anulen el reconocimiento, goce
y ejercicio de derechos y libertades de las mujeres basadas en su pertenencia al género femenino, aunque sean
producto del medio, las tradiciones, las costumbres.
Por todos los motivos expuestos es que pedimos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.682/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos que correspondan, adopte las
medidas necesarias tendientes a mejorar la industrialización y comercialización de la banana argentina en
todo el territorio nacional.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
EL 20 % de la banana consumida en la Argentina
actualmente proviene de provincias del Norte Argentino. En Formosa existen 4.000 hectáreas que se suman
a Salta y Jujuy con unas 6.000 hectáreas totalizando
10.000 hectáreas de producción, con una productividad
de 20 a 40 toneladas por hectárea.
La explotación de este cultivo, en su gran mayoría,
es llevada a cabo por pequeños productores, en su
mayoría núcleos familiares rurales cuyo único ingreso
proviene de la venta de su producción.
Si bien la situación de los productores de banana
mejoró sustancialmente luego de la salida de la convertibilidad, en el actual contexto de coyuntura con
crisis internacional y reducción del comercio mundial
y la baja consecuente del precio de los commodities se
favorece nuevamente, como en la década pasada, que
la incipiente recuperación de las ventas de banana en
el mercado interno por parte de los productores locales
se vea frenada por una ola de importaciones de países
vecinos (en general, la mayoría de la banana importada
proviene de países como Ecuador, Bolivia, Brasil y
Paraguay, aunque, como señalaremos a continuación,
con características disímiles).
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Cabe aclarar que durante los últimos años y junto
a la mejora del tipo de cambio, las provincias han
realizado un esfuerzo mayúsculo para impulsar este
cultivo debido a su carácter social (de sustentabilidad
familiar). Por ejemplo, la provincia de Formosa, a la
cual represento, ha encarado programas destinados a
mejoramiento genético, acciones fitosanitarias, desarrollos de sistemas de riego adecuados y tratamiento
poscosecha para mejorar la calidad, asistiendo en forma
directa a más de 550 productores.
Es dable destacar que la banana del subtrópico
(producida en el norte argentino) tiene mayor calidad y
digestibilidad que las del trópico (que se importan a la
Argentina). La banana formoseña tiene una alta calidad
alimentaria: es una fruta con mucho menos almidón,
con más azúcar, con un tamaño más adecuado y por
influencia del clima subtropical de la región carga más
azúcar que las bananas tropicales.
Otro aditamento especial que posee el fruto argentino es que al realizarse en forma mano obra intensiva
es que se obtiene un producto orgánico, con muy bajo
impacto ambiental a diferencia de las bananas importadas que se producen por empresas con extensiones
de 5.000 has en adelante y con uso intensivo de agroquímicos y de capital.
Por lo expuesto, propiciamos el proyecto de declaración que busca favorecer el reposicionamiento de la
banana argentina en el mercado nacional abastecido
mayoritariamente por banana importada desde Brasil o
Ecuador; considera, asimismo, el carácter social de esta
producción que ayuda a mejorar los ingresos de las poblaciones rurales evitando su desarraigo y emigración a
los cordones urbanos de las grandes ciudades.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.684/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la ilustre escritora salteña, doña
Juana Manuela Gorriti, al cumplirse, este 6 de noviembre, 116 años de su paso a la inmortalidad, considerada
por sus pares como una de las escritoras más importantes de la Argentina y Latinoamérica del siglo XIX.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algún escritor escribió una vez que la vida de Juana
Manuela Gorriti fue una verdadera novela y anticipó
en la historia la proyección de una mujer conduciendo
un pueblo.
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Esta salteña de ley nació un 6 de noviembre de
1819, miembro de una familia de gran predicamento
económico y político. Su padre, José Ignacio de Gorriti
,fue militar, político y economista –abogado y teólogo
recibido en la Universidad de Córdoba– que poseía
una de las más importantes bibliotecas de su época y
se constituyó en héroe de la independencia argentina,
pero perdió todo en su lucha contra Juan Manuel de
Rosas y murió en la ciudad de Sucre.
Manuela Gorriti vivió los avatares de esta lucha de
su padre contra Juan Manuel de Rosas, y luego de su
paso por los conventos donde fue educada. Se casó en
Bolivia con un militar, Manuel Isidoro Belzú, hombre
de origen humilde, carácter violento y gran carisma
popular, Belzú se hizo de la presidencia de su país en
un período de profunda agitación y gobernó arbitrariamente exaltando a las masas indígenas. Manuela se
distanció, llevó a sus dos hijas e instaló su hogar aparte.
En tanto Belzú, al cabo de unos años dejó el gobierno,
se radicó en Europa y fueron famosos sus pasos de
potentado en París. Mariano Melgarejo, en ese lapso,
inauguraba en Bolivia un régimen de represión contra
los indios. Belzú, de regreso de su estada europea, los
aglutinó en torno a su liderazgo, derrotó al presidente
y se instaló en el palacio de gobierno, luego Belzú es
asesinado, elemento éste que pone a Manuela Gorriti,
por pedido del propio pueblo al frente de la revolución, que pierde, refugiándose en la ciudad de Lima.
En esta ciudad debió luchar duramente, al principio
dedicándose a la enseñanza hasta que logró labrarse
cierta posición, a la par que renombre literario y un
escogido círculo de amigos entre los más destacados
intelectuales del Perú.
Allí inaugura otra etapa de su vida: se dedica por
entero a su vocación literaria y mientras desarrolla un
trabajo prolífico en este terreno, concita en torno a ella
a la intelectualidad peruana.
Nos describe la escritora e historiadora María Gabriela Mizraje, quizás una de las personas que más ha
ahondado en su literatura, que en síntesis es su propia
vida: “Un entramado de relaciones vitales y discursivas
hace de los textos de Juana Manuela Gorriti (sin ninguna duda, la principal escritora argentina del siglo XIX)
una pieza imprescindible para la reconstrucción de la
cultura sudamericana –y especialmente argentina– del
aquel período”.
Manuela Gorriti se movió intensamente entre su
Salta natal, Bolivia, Perú y Buenos Aires donde muere,
y en este tránsito casi permanente que describe con
particular realismo la historiadora Mizraje: “Tres puntos estratégicos señalan el itinerario de Juana Manuela
Gorriti en el mapa de Sudamérica, tres tierras ganadas
por vínculos consanguíneos o adquiridos, por herencia
o trabajo, por epístolas. Esos tres puntos terminan
conformando una escansión que prácticamente va a
crucificarla en dos sensaciones, en dos jadeos escriturarios, en dos apuestas de sobreviviente: el cansancio y
la nostalgia. La falta irremediable, la alegría imposible:
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descompensada una y otra vez por los afectos ausentes,
por los paisajes faltantes, por la sucesión de las historias. Por la literatura y por las muertes”.
“En la función de los viajes en Gorriti puede leerse
la Argentina como el lugar de las partidas. Partidas, a
su vez, de nacimiento y defunción: es decir, marca de
la identidad que nunca se pierde y siempre se parte,
se fragmenta. La vida sustraída al mapa local y la
memoria en él; la demanda, el reproche a su tierra y la
nostalgia y el reconocimiento paralelos.
”La Argentina aparece en los puntos extremos de su
vida (origen y muerte); tiene la impronta de lo irremediable; es el lugar azaroso, fatal, irreversible, donde
Juana Manuela se presenta en su rol de hija y en su
rol de anciana. Como hija, le corresponde la guerra;
como anciana, la enfermedad: la Argentina le acerca
ambos riesgos.
”En segunda instancia está Bolivia, como lugar
forzoso (forzosamente opcional), donde es esposa y
madre. Los riesgos allí son los que acarrean el amor, el
poder, la política. Algunas determinantes, el abandono
y la infidelidad de Belzú.
”Cómo no habría de volver Gorriti una y otra vez a
Perú –con el cuerpo o con el deseo y las palabras– si
es el único sitio que en verdad elige en su vida. Y es el
espacio de su rol más activo como escritora y el de su
gente más amiga. La mujer más independiente es la que
ella desempeña allí. En Perú, Juana Manuela realiza la
elección del “lugar” que quiere ocupar.
”Si en la Argentina es la hija y la anciana, en Bolivia
es la esposa y la madre, en Perú es la profesional, es
la escritora. Gorriti circula, oscila, sustrae el cuerpo,
ostenta su fatiga, expone el cuerpo y es reconocida, lo
esconde mediante los viajes y puede gracias a esa táctica vehiculizar su deseo y cumplir con necesidades.
”Gorriti se convierte así en una silueta escurridiza,
los fragmentos del diario ponen en la superficie ese
desplazamiento. Escritura inasible en la que cronología
y latitud se saltean y se apelmazan en un mosaico de
colores tenues, raras veces vivaces, paleta que extrae de
los cerros que recorre la cerrazón, la espectacularidad
y el enigma, la propensión a lo divino como una de sus
apuestas a lo trascendente. Marca puntos en el mapa
extendido, escribe sobre él. Presente o de memoria;
suspensa, en movimiento, todos los cruces entre su
escritura y los caminos son dados. Siempre está por
marcharse, siempre quiere volver, siempre el clima
la maltrata o la historia la aqueja o la comparación
entre el pasado y el presente la abruma o los muertos
la oprimen. Siempre está por irse e, incluso, por morir.
Siempre puede ser la última vez que pisa esa tierra;
siempre a punto de enterrarse, suspira. Siempre temerá
y anhelará la pérdida y hará de ello un procedimiento
de escritura. Sobrevivir puede ser tan pesado como
sobrellevar la posibilidad de la muerte. Gorriti, en rigor,
sobremuere a todos los que ama. Vive sobre la muerte
de los otros, y muere sobre ellos. Sobremuere en su
texto más íntimo. Anticipa una y otra vez lo plausible
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de su muerte inmediata, la aproxima, la mide, mientras
sigue viviendo como de prestado, como si le prestara
todavía un rato a la vida la vicisitud de su escritura,
esa perplejidad leve de sus años, ese asombro y esa
memoria, la gratitud difusa, la resignación prevenida,
la abocada austeridad y el porvenir que se estudia como
si fuera otra materia de la historia posible. Familiar.
Emprendida”.
Juana Manuela Gorriti fue escritora, periodista y una
de las figuras más notables de la Argentina de su época. Sin embargo, también tuvo tiempo para recopilar
recetas de cocina que le acercaban personas conocidas
y reunirlas en su Cocina ecléctica. Simplemente asomarse al índice del libro es percibir un mundo de olores
y sabores que nos remiten a otro siglo.
Concluye la historiadora Mizraje: “Era la diva del
movimiento literario argentino (y acaso latinoamericano) del siglo XIX, es la mujer del desafío y la ternura.
Provocativa y maternal a un tiempo, consciente de su
rol, de las determinaciones de su sexo, de las construcciones que en torno a él hacen sus contemporáneos […]
Nada hay más despiadado para una mujer como su
sexo”, sentencia convencida frente a lo íntimo que planeaba publicar. “Sabe que todavía le falta contar algo,
que su vida es interesante, y selecciona –en función de
sus propios fervores y comodidades– nostalgias y polémicas –y acaso también en función de sus pudores–;
decisión de escritura gracias a la cual es difícil llenar
algún hueco pendiente.”
Fue sin duda alguna una de las figuras femeninas
más originales e interesantes de nuestra literatura.
Temperamento independiente, tan raro en una mujer de
su época, sostenido gracias a la contribución de un gran
carácter y adornado de talento y brillante imaginación.
Muere el 6 de noviembre 1892. Sus críticos acuñaron
una frase para catalogarla: “El temperamento más
raro poseído por mujer alguna nacida en la República
Argentina”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.685/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar con júbilo este 9 de noviembre, fecha en
la que un científico y médico argentino, doctor Luis
Agote, realizó por primera vez en el mundo, desde el
Hospital Rawson en la Ciudad de Buenos Aires, una
transfusión de sangre sin que ésta se coagulara.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se ha desarrollado en varios campos
de las ciencias, pero es en el de las ciencias médicas
donde la Argentina más descolló a principios del siglo
XX. Significativo ejemplo de lo mencionado fue sin
lugar a dudas el doctor Luis Agote, destacado médico,
incansable investigador e inigualable docente, quizás
uno de las más grandes médicos de nuestra historia
científica. Su hazaña fue nada más y nada menos que
la primera transfusión de sangre sin que se coagulara
de la historia, esta hazaña fue realizada en el año 1914,
en el Hospital Rawson de Buenos Aires.
El doctor Agote nació en Buenos Aires el 22 de
septiembre de 1868. Tras cursar sus estudios primarios
y secundarios en el Colegio Nacional, ingresó en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires en el año 1887, y logró su graduación cinco años
más tarde, año que se inicia en la profesión hasta que
en 1995 asume como director del Lazareto de la isla
Martín García. Luego en el año 1905 es designado
profesor suplente en la Facultad de Medicina y en 1915
asume como profesor titular de la cátedra de Clínica
Médica.
Después de largas investigaciones y experimentos,
en el mes de noviembre del año 1914, el doctor Agote
logró efectuar exitosamente la primera transfusión de
sangre en un paciente sin que se coagulara, experiencia
de trascendencia internacional que se llevó a cabo en
el Hospital Rawson de Buenos Aires.
Los antecedentes del principal logro científico de
Agote, esto es, la fórmula para que la sangre no se
coagulara una vez que se extraía del cuerpo humano,
pueden remontarse a 1665, cuando el médico inglés
Lower practicó la primera transfusión sanguínea de
animal a animal, experiencia que realizó con perros. En
1667, el científico francés Juan Bautista Denys efectuó
la primera transfusión al hombre, con sangre de carnero. Y en 1900 su colega austríaco Karl Landsteiner
descubrió sustancias en la sangre capaces de aglutinar
glóbulos rojos en la sangre de otros seres humanos, los
denominados grupos sanguíneos y la incompatibilidad
entre unos y otros, un paso trascendente que habría de
coronar exitosamente el médico argentino.
Pero como decía Agote, “quedaba todavía un importante problema por resolver: la sangre salida de sus
cauces normales tiende rápidamente a la formación de
coágulos: al entrar en contacto con el aire o con tejidos
lesionados, o con una superficie más rugosa o diferente
a la de los vasos sanguíneos, desata el proceso de coagulación: la sangre pierde pronto su fluidez; se vuelve
luego viscosa para terminar en una consistencia sólida
como una jalea”. En realidad, el proceso de coagulación
es una defensa del organismo: en el caso de heridas, los
coágulos tienden a taponarlas, evitando hemorragias.
Pero naturalmente, resultaba fatal para las transfusiones: el proceso se produce en un lapso de seis a doce
minutos, lo cual hacía imposible el almacenamiento
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de sangre para ser utilizada en el momento adecuado
y en las cantidades requeridas. He aquí la base de la
investigación del doctor Agote: ¿Cómo lograr que la
sangre no se coagule?
Cuentan los testigos de estas investigaciones, que
preocupado Agote por el problema del difícil dominio
de las hemorragias en los pacientes hemofílicos, junto
a su laboratorista Lucio Imaz, comenzó a trabajar para
encontrarle una respuesta a esta pregunta. Ya se había
intentado sin éxito colocar la sangre en recipientes
especiales. También había fracasado la alternativa de
mantener la sangre a una temperatura constante.
Las referencias de la investigación nos indican que
el doctor Agote emprendió otro camino: buscar algo
que agregado a la sangre evitara su coagulación. Probó diversas sustancias sin resultados positivos, hasta
descubrir que el citrato de sodio –una sal derivada
del ácido cítrico– sí evitaba la formación de coágulos,
este fenómeno había sido hasta entonces el obstáculo
insuperable para transfusiones asépticas y seguras. El
citrato de sodio, pues, parecía ser la sustancia clave, ya
que es inocua aunque sea incorporada en grandes dosis
al organismo. Efectivamente, era la solución.
Siguió luego el paso de probar su viabilidad. Después de realizar varios estudios preliminares in vitro
y en animales, el 9 de noviembre de 1914, en un aula
del Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital
Rawson el doctor Agote llevó a cabo, con total éxito,
la primera transfusión de sangre citrada (es decir con
citrato de sodio) en el hombre.
El doctor Agote comunicó su descubrimiento al
mundo y en un primer momento sólo recibió respuestas corteses por vía diplomática. Cuando el New York
Herald publicó una síntesis de su método, el tema
comenzó a interesar, a tal punto que el norteamericano
Lewinsohn y el belga Hustin se apresuraron a reclamar
el descubrimiento como propio (venían trabajando paralelamente al científico argentino). Se entabló entonces una polémica en la que unos y otros se atribuyeron
la prioridad aunque la publicación del estudio en el
periódico norteamericano y las constancias del anuncio
del descubrimiento efectuadas oportunamente por el
doctor Agote, fueron pruebas contundentes que dejaron
aclarado que fue él quien primero logró la hazaña.
El doctor Luis Agote también fue diputado y senador
provincial; ocupó por dos períodos, en 1910 y 1916,
una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
Como escritor no publicó sólo trabajos científicos sino que también incursionó en la literatura y la
historiografía. Gran parte de su obra fue reflejada en
los Anales del Instituto Modelo de Clínica Médica
fundados por él.
Luis Agote murió en 1954. Después de su fallecimiento, se colocó su nombre a una calle en Buenos
Aires, a la Escuela Nacional de Comercio, al Instituto
Modelo de Clínica Médica, al Instituto Nacional de
Protección de Menores, a escuelas, a bancos de sangre
y a un hospital de nuestra capital.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.

ello, espero que me acompañen mis pares en la aprobación del presente proyecto.

Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Salud y Deporte.
(S.-3.687/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 19ª

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.688/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Al cumplirse el próximo 30 de abril de 2009 el 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Rolón,
expresar su beneplácito y adhiere a la conmemoración,
saludando a esa comunidad laboriosa y a los pioneros
que brindaron su espíritu de trabajo y progreso.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el centro este de la provincia de La Pampa, en las
postrimerías del siglo XIX, se produjo la fundación de
pueblos que naciendo como incipientes poblados a la
vera de las vías ferroviarias posteriormente se transformaron merced al esfuerzo de sus pobladores.
Entre ellas se encuentra Rolón, la localidad que
hoy nos ocupa, ya que el 30 de abril se conmemora el
centenario de su fundación.
Las ricas tierras que rodean a la localidad fueron las
que en los primeros años atrajeron a numerosos colonos que arribaron al lugar con la esperanza de sacar a
la tierra sus mejores frutos y así labrar un promisorio
futuro.
La llegada de inmigrantes italianos, españoles,
hebreos, y alemanes del Volga, le dieron a la pequeña
aldea una característica cosmopolita ya que los extranjeros se sumaban a los criollos que dieron características especiales a esa comunidad.
Entre la diversidad de razas de los primeros años
hubo un denominador común para todas ellas: el
espíritu de trabajo que llegó a transformar la zona
en una de las de mayor potencial de producción
en la región, sitial que hoy conserva en el ámbito
provincial.
La localidad cuenta hoy con todos los servicios
esenciales de la vida moderna y sus pobladores, con el
mismo espíritu laborioso de sus antepasados, esperan
el despegue con la llegada de desarrollos industriales
que manufacturen la producción primaria del lugar y
generar así fuentes de trabajo.
La comunidad de Rolón se apresta a celebrar alborozada su centenario, rindiendo homenaje a los pioneros.
El Senado nacional debe sumarse a ese tributo y, por

Al cumplirse el próximo 6 de abril de 2009 el 110º
aniversario de la fundación de la localidad de Jacinto
Aráuz adhiere a la celebración, rinde homenaje a los
pioneros y saluda a sus habitantes actuales.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jacinto Aráuz es una de las primeras localidades
fundadas, a fines del siglo XIX, en el por entonces
territorio de la Pampa Central.
En el lugar conocido como Traicó Chico, donde estuvieran establecidas las fuerzas de Catriel cuando fueron
obligadas a retroceder desde territorio bonaerense, se
comenzó a formar un incipiente poblado luego de que
los indígenas se retiraran.
Las colonias La Beatriz, La Francia, Iris, El Trigo,
fueron unidas por la traza urbana de la localidad que
congregó a los colonos que llegaron en forma creciente
a partir de la habilitación de la estación ferroviaria. Precisamente el ferrocarril, que fue uno de los motivadores
de la fundación, se convirtió en los primeros años en el
mayor incentivo al desarrollo de la localidad.
Con un rico y valioso aporte de inmigrantes de
distintas procedencias pero con predominio de alemanes, el desarrollo de la actividad agropecuaria trajo
aparejado el crecimiento de la localidad. Una de las
particularidades que la destacan entre sus pares es el
desarrollo que allí tuvo el cooperativismo. La economía
solidaria fue un aporte de los pobladores que llegaron
allende los mares.
Cabe mencionar que esta localidad recibió a un médico recién recibido que desarrollaría allí su primera
actividad con pacientes y que luego trascendería como
uno de los más destacados exponentes de la medicina
argentina: el doctor René Favaloro.
En oportunidad de conmemorarse el centenario de
la localidad se brindó reconocimiento a los fundadores y a quienes aportaron al progreso de esa localidad
pampeana que orgullosa mira su pasado y proyecta el
futuro.
Hoy sus pobladores se aprestan a renovar su compromiso de esfuerzo y patriotismo en ese rincón de la
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patria. Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.690/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el proyecto de inversión de la empresa Salmon Trout S.R.L.
para la cría industrial de truchas arco iris y salmones
del Atlántico, a desarrollarse en la ciudad de Ushuaia
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Salmon Trout S.R.L. radicada en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con domicilio legal en la calle Lima 744 de
la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, ha presentado un
proyecto para la cría industrial de truchas arco iris y
salmones del Atlántico.
Las escalas de producción previstas para los primeros tres ciclos son: 1. Para truchas arco iris 2.000 toneladas por año; los ciclos de producción son de 16 meses
de cría neta en 52 balsas jaulas; 2. Para salmones del
Atlántico, 2.000 toneladas por año; los ciclos también
son de 16 meses de cría neta en 52 balsas jaulas.
La inversión en lo que hace a las obras civiles (instalaciones en tierra y balsas para el primer ciclo) se llevará a cabo en 18 meses. A partir del inicio de las obras se
plantean 6 meses para la producción en el agua.
El cronograma se puede desarrollar de la siguiente
manera: octubre año 1 se introduce ova, en 5 meses
se convierte en smolt o sea febrero año 2 y 16 meses
después se cosecha la trucha (21 meses desde la puesta
de la ova).
El presente emprendimiento es pionero en la cría a
escalas industriales de salmónidos en la Argentina y
permitirá abordar cómodamente el mercado nacional
desabastecido de truchas de 3 kg de peso, que además,
serán productos de extrema pureza y calidad.
La base del éxito del presente proyecto es la alta
calidad del agua del canal de Beagle y la total ausencia
de enfermedades que llevan a mortandades en el ciclo
de menos del 8 % en el caso de la trucha.
Las aguas frías aseguran la ausencia del piojo de
mar Caligus sp., que tanto afecta a las poblaciones de
crías en aguas oceánicas más calientes; esta situación

implica también no utilizar químicos antiparasitarios
que afectan, en última instancia, la calidad de la carne
de la trucha, tema de mucha importancia cuando se
trata de comida kosher.
Las aguas protegidas del canal de Beagle conllevan
un beneficio en los costos operativos y dan seguridad
a las estructuras flotantes y especialmente a las balsas
jaulas que resguardan y contienen la producción.
La cercanía de la ciudad de Ushuaia da el apoyo
logístico que requiere un emprendimiento de esta
envergadura, pudiéndose favorecer por la disponibilidad de mano de obra, de abastecimiento de insumos,
combustibles, repuestos, etcétera.
El puerto de la ciudad de Ushuaia, con terminal
marítima internacional favorece el embarque de los
productos de exportación congelados en contenedores
reefer, que podrán ser despachados a cualquier parte
del mundo por vía marítima. La cercanía del aeropuerto
internacional permitirá una operatoria similar para el
despacho de la mercadería vía aérea a Buenos Aires y
a los más importantes aeropuertos del mundo.
Los beneficios derivados de la expansión de la acuicultura en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, incluyen la provisión de alimentos, la generación de empleos, la diversificación de la
producción primaria (forestal y ganadera principalmente) e ingreso de divisas a partir de la exportación.
El producto a obtener tendrá valor agregado que
logre su identificación, teniendo en cuenta su ubicación
en aguas no contaminadas, su cercanía a la Antártida,
nombre del “Fin del mundo”; se trabajará en la obtención de la denominación de origen, tipo sello verde, que
sin dudas valorizará más aún el producto.
El proyecto afectará positivamente a los pobladores,
en forma directa a aquellos que desarrollen tareas en
la empresa e indirectamente a todos aquellos que hoy
viven en forma precaria gracias a la instalación de fuentes de energía, medios de comunicación y estructuras
socioculturales y sanitarias.
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 Industria y Comercio.
(S.-3.691/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de Rotaract-UAI,
organización formada por el Rotary Club y la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con el apoyo del
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
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perfeccionarse a partir del intercambio permanente de
conocimientos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos instituciones se unieron con las idea de formar
futuros líderes: el Rotary Club y la Universidad Abierta
Interamericana (UAI), con el apoyo del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dieron forma
al Proyecto Solidario EduCultura. El grupo se llama
Rotaract - UAI.
La iniciativa busca que este grupo de chicos, con
diversas aptitudes y capacidades, pueda desarrollar sus
potencialidades y prepararse para su inserción laboral.
Para poner en práctica lo que saben, y con el desafío
de aprender más, el Rotaract-UAI va a realizar el Festival EduCultura, un espectáculo de tango que se realizará
en noviembre en el Teatro 25 de Mayo de esta ciudad.
La entrada será gratuita para que toda la comunidad pueda disfrutar de la cultura. El festival tiene el
propósito de que los espectadores conozcan el sueño
de dos instituciones dedicadas a tratar la educación, la
desnutrición y la discapacidad.
En este primer espectáculo, las fundaciones “soñadoras” serán la Asociación Síndrome de Down de
la República Argentina (ASDRA) y Los Piletones.
EduCultura se propone brindar cuatro grandes oportunidades a los jóvenes que participen del proyecto:
capacitación permanente y aprendizaje a través de la
experiencia; entablar contactos con las empresas que
patrocinan la iniciativa; potenciar la cultura, educación
y solidaridad a partir del encuentro de quienes concurran a los espectáculos, y obtener contactos internacionales y becas de estudio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo director del ciclo básico común (CBC) de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), el señor Jorge
Ferronato, historiador y profesor de la Facultad de
Ciencias Económicas y titular de la cátedra Sociedad
y Estado, lleva ventitrés años trabajando en el curso
de ingreso.
El nuevo director ha declarado que tiene la intención
de modernizar los planes de estudio, articular políticas
agresivas y concretas con la escuela media y fomentar
la reorientación vocacional.
Según Ferronato “el 15 % de los chicos que se anotan
en el CBC abandonan en la primera semana; muchos
lo hacen porque no tienen la información básica de la
carrera que quieren seguir, por eso hay que fortalecer
los centros de orientación vocacional, que ya de por sí
hacen un muy buen trabajo”.
El nuevo director anticipa que en 2009 no funcionará
más la traumática sede de Merlo y que se mudarán a
Moreno. El 48 % de los estudiantes provienen de la
provincia de Buenos Aires.
Según el director, los chicos arrastran muchas
dificultades en su formación, sobre todo con la comprensión de textos. El CBC es el primer paso en su
formación universitaria; es un cambio trascendental
para muchos de ellos y por eso hay que orientarlos y
contenerlos.
Un tercio de los aspirantes realiza el CBC en el
año estipulado; otro tercio tarda un año y medio y el
grupo restante lo hace en dos años. Hay que disminuir
esa porción de retardo y, aunque sea un fenómeno
común a todas las universidades nacionales, la tasa
de deserción.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.692/08)
Proyecto de declaración

Reunión 19ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.693/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por las declaraciones del nuevo director del ciclo básico común (CBC) de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), profesor Jorge Ferronato,
manifestando su intención de modernizar los planes
de estudio, articular políticas agresivas y concretas
con la escuela media y fomentar la reorientación
vocacional.

Su beneplácito por la labor realizada por la organización sin fines de lucro Un Techo para Mi País (UTPMP)
que realizó la construcción masiva de ciento cincuenta
viviendas de emergencia en cuatro de los barrios más
precarios de Buenos Aires: 13 de Julio (José León
Suárez), 3 Américas (Ezeiza), Eucaliptos (La Plata) y
La Ilusión (Zárate).

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En concordancia con la iniciación del IV Encuentro
Latinoamericano se realizó una construcción masiva de
150 viviendas de emergencia en cuatro de los barrios
más precarios de Buenos Aires: 13 de Julio (José León
Suárez), 3 Américas (Ezeiza), Eucaliptus (La Plata) y
La Ilusión (Zárate).
Participaron 1.500 jóvenes voluntarios de la Argentina, Costa Rica, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y
Colombia entre otros, quienes compartieron junto a
las 150 familias el trabajo de un fin de semana acompañándolos en la realización del sueño de tener una
vivienda más digna.
El objetivo inmediato de UTPMP Argentina es dar
una solución de emergencia a cientos de familias argentinas que viven en la extrema pobreza y denunciar,
a su vez, esta realidad a toda la población, no sólo del
país sino de todo el continente.
Esta construcción se realizó en consonancia con el
IV Encuentro Latinoamericano de UTPMP que se llevó
a cabo en Buenos Aires entre los días 3 y 7 de octubre
del corriente año, y en el que 1.500 jóvenes voluntarios
de la organización se reunieron para trabajar, fortalecer
y continuar su lucha para erradicar la extrema pobreza
en el continente.
La construcción de las viviendas es la primera etapa
del modelo de intervención de Un Techo para Mi País.
Ellas son construidas con módulos de madera de 18
metros cuadrados, techos de chapa de zinc y tres paneles de piso apoyados en pilotes de madera, de forma de
mantener la casa aislada de la humedad del suelo.
Esta casa de emergencia constituye una solución
concreta a las familias que viven en situación de emergencia, al proporcionarles un lugar íntimo, digno y
protegido. Una vez más se demuestra que hay jóvenes
comprometidos con la realidad de sus países, trabajando con la convicción de que una Latinoamérica justa y
sin pobreza es posible.
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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.694/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse, el próximo
15 de octubre del corriente año, un nuevo aniversario
de la desaparición del buque de la Armada Argentina

ARA “Guaraní”. El buque se encontraba en una misión
de socorro navegando hacia el Destacamento Naval
Melchior en la Antártida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El buque de salvamento “Guaraní” (R-7) fue adquirido a la marina de los Estados Unidos en 1946 junto
a su gemelo, el “Charrúa”. A su llegada es clasificado
como remolcador y durante diez años opera socorriendo buques en emergencia, entre ellos al transporte “Patagonia” en 1948, al mercante “Montreal” en 1951, al
“Río Santa Cruz” en 1952; la búsqueda infructuosa del
“Lucho IV” también en 1952. En 1954 es reclasificado
como buque de salvamento y es asignado a Ushuaia.
En octubre de 1958, siendo su comandante el capitán
de corbeta Gerardo Zaratiegui, se desata una emergencia en la Antártida: el cabo 2º, Mario Oliva, del
Destacamento Naval Melchior, es operado de urgencia
de apendicitis y su tratamiento requiere urgentemente
plasma y medicamentos.
Inmediatamente se destaca a la zona al avión DC4
(CTA2) de la Aviación Naval. El vuelo directo entre
Río Grande-Melchior-Río Grande, es de por sí una
proeza, dadas las condiciones climatéricas y la época.
Para prestarle apoyo logístico y meteorológico desde
el pasaje de Drake se designa al ARA “Guaraní”, que
completa rápidamente su tripulación con personal del
buque y de la Base Naval de Ushuaia –parte de su
gente estaba en uso de licencia ordinaria– y zarpa para
el Drake el 14 de octubre a las 6 horas.
El tiempo es el común en la zona y en la época: un
gran temporal del oeste levanta enormes olas y el frío
y el viento convierten en tortura la exposición al aire.
El 15 de octubre se realiza el vuelo con éxito, ya que
se arrojan en paracaídas ocho bultos sobre Melchior,
de los que logran recuperarse siete.
El “Guaraní” capea ese día un fuerte temporal a
10 millas al sudoeste de la isla Nueva e informa que
busca refugio en dicha isla, para reparar una avería en
una tapa escotilla, por la cual embarca agua en popa
y en máquinas. Una comunicación posterior, que se
trunca, es el último vestigio del buque, a 7 millas al
sur del cabo Hall.
Inmediatamente, y al perderse todo contacto, se inicia la búsqueda, primero con el avión DC4 que había
volado a Melchior, al cual se le unen otro DC4 y dos
Catalinas. El destructor ARA “San Luis” zarpa el 15 de
octubre a las 23 horas desde la Base Naval de Puerto
Belgrano y lo mismo hace el buque de salvamento
ARA “Diaguita” a las 19 horas desde Mar del Plata.
El destructor ARA “Cervantes” zarpa el 16 de octubre
a las 16 horas desde Mar del Plata y posteriormente se
unen a las unidades de búsqueda un avión Avro Lincoln
de la Fuerza Aérea Argentina, un avión de Aerolíneas

180

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Argentinas y las fragatas de la Marina de Guerra de
Chile “Covadonga” e “Iquique”.
Patrullas terrestres colaboran en la búsqueda en pésimas condiciones climáticas, se descubren manchas de
aceite a 220 y 8 millas del cabo Buen Suceso; se llevan
patrullas a Crosley y Flinders para tratar de localizar
posibles náufragos, repitiéndose la operación en las zonas de Punta Cuchillo, Bahía Franklin, Bahía Valentín
y Puerto Español con resultados negativos.
El 27 de octubre, a la hora de arriar el pabellón, se da por
finalizada la búsqueda y se declara perdido el buque.
La lista oficial del personal desaparecido en el naufragio incluye:
Oficiales: comandante capitán de corbeta Gerardo
Zaratiegui, 2º comandante, teniente de navío Jorge E.
Palet; teniente de fragata Nelson E. Patterlini; teniente
de fragata Edgardo R. Cabral; teniente de fragata Juan
C. Sanguinetti; teniente de fragata médico Elías Tanus.
Suboficiales: Domingo Tasisto; Julio Aguirre; José C.
Romero. Cabos principales: Fernando A. Díaz; Pascual
A. Gragnaniello. Cabos: Pedro T. Pereyra; Sinbaldo
Quiñones; Orlando Meinardi; Luis Moyano; Vicente S.
Bolloli; Francisco Alfonso; Salvador Suárez; Marcelo
T. Spiazzi; Ramón Palacio; Julio C. García; Carlos A.
Serbini; Leonel H. Cruz; Jorge Druetto; Tomás R. Torres.
Marineros: Francisco Pimienta; Armando Neme; Héctor
Quinteros; Oscar A. Vera; Andrés Viquera. Conscriptos:
Jorge H. Gogorza; Jorge B. Jacob; Oscar La Marca;
Salvador Gilabert; Expedito A. Checón; Tomás Cabral;
Juan B. Alarcón y Hermenegildo Encinas.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
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En sus comienzos funcionó en el actual edificio de la
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, y
en 1948, se muda definitivamente a su actual edificio
de la avenida Córdoba.
Es casi increíble pensar que, en sus comienzos, la
Facultad de Ciencias Económicas sólo contaba con 29
profesores y 200 alumnos; en la actualidad, con sus
4.395 docentes y 60.000 alumnos, se ha transformado,
no sólo en la casa de estudios más poblada de la Universidad de Buenos Aires, sino en la unidad académica
más grande del mundo en su disciplina.
Este año festeja por partida doble: la facultad cumple
95 años y además las carreras de licenciaturas de economía y de administración cumplen 50 años.
Hoy, junto al tradicional edificio de la avenida
Córdoba, ha comenzado la construcción de un anexo
de 6 pisos para dar cabida a la creciente demanda de
aquellos que estudian algunas de las 5 carreras que se
dictan, además de los 1.600 cursos presenciales, los
más de 100 cursos a distancia y más de 90 cursos magistrales. En la actualidad, la facultad tiene 5 carreras
de grado y 3 doctorados, y el posgrado se conforma
con 21 carreras de especialización, 10 maestrías y 6
cursos. El crecimiento en la matrícula de los posgrados
supera el 30 % anual.
Como extensión de su actividad académica, se
conecta con las más importantes empresas del país y
estamentos de la administración pública, fortaleciendo su exitosa estrategia de integración y vinculación
internacional con las más importantes universidades
del mundo.
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 Defensa Nacional.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.695/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.696/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración el pasado 9 de
octubre del corriente año del 95º aniversario de la fundación de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE)
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) nace en 1913,
durante la presidencia de Roque Sáenz Peña. Fue
creada por la ley nacional 9.524, sancionada el 30 de
septiembre y promulgada el 9 de octubre de ese año.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor realizada por los
técnicos de la Sección Caña de Azúcar de la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Columbres”
(EEAOC) por el logro de un biofertilizante de bajo
costo que es ecológico y reduce de 180 a 110 dólares
el precio de tratar una hectárea de caña de azúcar.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un estudio de campo hecho en Tucumán por la
Sección Caña de Azúcar de la Estación Experimental
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Agroindustrial “Obispo Columbres” (EEAOC) muestra
que con un biofertilizante de origen cordobés, pero modificado para adaptarlo a este cultivo, se baja el costo de
tratar una hectárea de caña de 180 a 110 dólares.
El asunto se logra con un mix que combina mitad de
urea (fertilizante habitual) y mitad del biotucumano.
La mezcla de insumos del biotucumano es secreto
y está patentado, pero el ingeniero agrónomo Jorge
Scandaliaris, autor del desarrollo, deja entrever que
tiene macronutrientes, como el nitrógeno en su forma
más biodisponible para las raíces (nitratos), fósforo,
potasio, silicio, calcio y azufre y micronutrientes como
boro, cobalto, magnesio y hierro.
El componente crítico es una mezcla de microorganismos: bacterias anaeróbicas y aeróbicas, además
de hongos y otros seres mesófilos que garantizan un
suelo activo.
Si la respuesta máxima de crecimiento con un 100 %
de urea es del 29 %, con una mitad de urea y otra de
biotucumano la cifra sigue clavada ahí, pero el costo de
fertilización por hectárea cae casi a la mitad.
Como consecuencia, la industria azucarera del NOA
se dispone a empezar la próxima siembra de caña usando biotucumano en por lo menos un 20/30 % del área
bajo cultivo. El experimento de campo está volviéndose
una tecnología de uso masivo de un año para el otro y
sin que haya habido mucha discusión académica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-3.697/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La resolución 1.064/2008 de la Secretaría de Energía
de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, facilitó a la cooperativa el camino para
convertirse en el primer agente generador eólico del
país, habilitado así para entregar energía a los consumidores.
Actualmente, los agentes generadores que conforman el mercado mayorista abastecen el consumo nacional con la producción de energía hidráulica, térmica
y nuclear, formatos que componían la matriz energética
del país hasta la fecha.
A través de esta resolución, la energía eólica generada por la cooperativa se incorporará en las líneas de
transporte de todo el mercado eléctrico argentino, e
ingresarán por primera vez estas energías renovables
en la matriz energética nacional.
Comodoro Rivadavia posee el mayor parque eólico
del país, con 26 molinos de viento –10 de los cuales
producen 22,9 millones de kW por año y otros 16 que
suman 38 millones de kWh –.
Hasta el momento, la producción del parque Antonio Morán se distribuía en las áreas de concesión de
la cooperativa, es decir, en las ciudades de Comodoro
y Rada Tilly.
La energía producida por los molinos se inyectaba
en el sistema convencional y, de este modo, su aporte
permitía otorgar electricidad a un promedio de 20.000
hogares de estas dos localidades.
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 Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.698/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso como agente generador
en el mercado eléctrico mayorista nacional, del parque
eólico Antonio Morán de la Sociedad Cooperativa
Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia en
la provincia de Chubut.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El parque eólico Antonio Morán, de la Sociedad
Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro
Rivadavia en la provincia de Chubut, ingresó como
agente generador en el mercado eléctrico mayorista
nacional.

Su beneplácito por celebrarse, el próximo 13 de
octubre del corriente año, el vigésimo aniversario de
la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). La celebración tendrá lugar en el
Hotel Hilton de Puerto Madero durante la cena anual
de recaudación de fondos y se entregarán los premios
a los modelos de vida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 13 de octubre del corriente año, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina
(ASDRA) celebra sus veinte años con una cena de

182

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

recaudación de fondos en el Hotel Hilton de Puerto
Madero.
La cena incluirá variadas actividades como números
musicales, un desfile de modas y una subasta realizada
por el periodista Guillermo López entre las más destacadas; el evento dará comienzo a las 20 horas.
Durante la noche, además, se entregarán los premios a los modelos de vida a distintas personalidades
y empresas que tienen un fuerte compromiso en la
construcción de una sociedad mejor.
Habrá siete ternas y los galardonados recibirán una
estatuilla donada por el maestro orfebre Juan Carlos
Pallarols.
El total de la recaudación del evento se destinará al
desarrollo de los programas de contención, información
y promoción que lleva adelante la asociación.
La Asociación Síndrome de Down de la República
Argentina (ASDRA) es una asociación civil sin fines
de lucro y de bien público, que fue fundada por un
grupo de padres de personas con síndrome de Down
el 8 de agosto de 1988. La ASDRA nuclea a familiares
con síndrome de Down sobre la base de entender que
comparten una misma realidad, que tienen los mismos
intereses, que transitan un mismo camino y que el
destino de sus hijos estará signado por lo que hagan o
dejen de hacer.
El síndrome de Down es una alteración genética que
se produce en el momento mismo de la concepción, al
unirse el óvulo y el espermatozoide. La causa que la
provoca es, hasta el momento, desconocida. Cualquier
persona puede tener un niño con síndrome de Down,
no importa su raza, credo o condición social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.699/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
A los efectos de contar con los datos de la recientemente sancionada Ley de Movilidad de las Prestaciones
Previsionales del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, 26.417, vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe a este honorable cuerpo:
1. Los ajustes que hubiesen correspondido para los
años 2006 y 2007 si se hubiesen aplicado las disposiciones de la ley.
2. Detalle de los valores que para cada estimación
en el punto anterior se consideran sobre las distintas
variables y parámetros (R, RT, w) y sus componentes,
y definir cuál es la presentación correcta de cada una
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que debe tomarse a los efectos de aplicar la movilidad
resultante:
a) Recaudación tributaria, por semestre.
b) Cantidad de beneficiarios y beneficios del sistema
previsional, diferenciados por semestre.
c) Recursos del sistema previsional (últimos 12
meses acumulados) por mes.
d) Aportes del Tesoro Nacional a la ANSES, por
semestre.
e) Indice general de salarios, por semestre.
f) Tasa de inflación registrada por el INDEC en el
período al que se aplicaría la movilidad
g) Tasa de inflación promedio de estimaciones privadas en el período al que se aplicaría la movilidad
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Senadores convirtió en ley el 1º de octubre el proyecto de movilidad previsional, por el cual
a partir del año próximo las jubilaciones se ajustarán en
forma automática, luego de un fuerte debate.
La iniciativa fue aprobada en general por 45 votos a
favor y 22 en contra, en tanto en la votación en particular el artículo 6º, el que contiene la polémica fórmula de
actualización, se sancionó por 39 sufragios a 28.
Las ocho horas que duró el debate se consumieron
casi totalmente en la discusión de la fórmula con la que
se calcularán los futuros reajustes de los jubilados
La ley pretende dar cumplimiento al fallo de la Corte
Suprema en el denominado caso “Badaro”, que ordenó
que se reglamente el derecho a la movilidad previsional
consagrado por la Constitución Nacional.
A lo largo de los debates en comisión, el titular de
la ANSES, Amado Boudou, se hizo presente en dos
oportunidades. Sin embargo, se negó sistemáticamente
a brindar algún tipo de precisiones sobre cuánto sería
el próximo aumento, aludiendo que daría dichas cifras
“una vez que estuviera sancionado el proyecto”.
En declaraciones periodísticas, el funcionario dejó
entrever que en marzo de 2009 el reajuste sería del
11,8%. Paralelamente, en la Cámara de Diputados, el
jefe de Gabinete, Sergio Massa, aseguró que para todo
el 2009 la movilidad sería de por lo menos el 18%, y
dijo que si así no lo fuera “que el Congreso use sus
facultades” para removerlo de su cargo.
En este sentido, ante la falta de respuesta a notas
que le hiciera llegar en mano al ministro de Trabajo,
Carlos Tomada, y teniendo en consideración la condición que nos impusiera el titular de la ANSES para
brindarnos datos, es que presento el presente pedido
de informes.
En este sentido, el no facilitar el acceso a dicha
información constituyó una grave falta del poder
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administrador, que esperamos pueda ser subsanada a
la brevedad.
Recordemos que el Estado tiene la obligación de
brindar, en la medida de lo posible, la participación de
las distintas informaciones en el debate público, bajo
el criterio de la “equidad” informativa, prohibiéndose
el monopolio respecto de ella, cualquiera que sea la
forma que pretenda adoptar.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.700/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento obtenido por la
docente salteña señora Mirtha Díaz, que fuera galardonada con la mención Maestra Ilustre 2008, otorgada por
el Ministerio de Educación de la Nación, en el marco
del 120º aniversario del fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento y con motivo de la celebración del
Día del Maestro.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desafío principal en la vida de todo docente es
despertar en sus discípulos el interés por aprender sus
enseñanzas y que ese aprendizaje les brinde resultados
positivos, no sólo en el desarrollo de su vida escolar,
sino también en su escuela, sus familias y en el núcleo
de la comunidad donde crecen. El trabajo diario en
las aulas no siempre está coronado por éxitos y, en
muchas oportunidades, requiere un esfuerzo redoblado
del educador frente a su alumnado, en el desempeño
cotidiano de sus funciones.
Ciertamente la docencia es una tarea compleja que
exige afrontar el desafío de transmitir de manera sistemática y crítica, la cultura y el conocimiento. Constituye los pilares fundamentales que sostienen a una
institución educativa, por lo cual su proyección cobra
mayor importancia para los pueblos, porque del éxito
de su desenvolvimiento depende la alternativa de un
futuro permanentemente mejorado, para la población
que integra e interactúa en su seno. Una buena docencia
garantiza una comunidad en superación y armonía, porque su accionar cultiva y medra la base de la sociedad
que son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Una sociedad justa y democrática no puede menos
que demandar que se otorgue a la educación un sitial de
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privilegio, para que su progresiva perfección posibilite
que sea considerada por todos los gobiernos como una
política de Estado.
Celebrar la vocación docente y reconocer en todas
las provincias argentinas el inestimable apoyo que
brindan los maestros para mejorar la calidad humana,
es digno de destacarse. La selección entre la comunidad
educativa de aquel o aquella profesional que sobresalga
por sus dotes de enseñanza y su trabajo cotidiano en
las aulas es una iniciativa sumamente loable que cobra
mayor relevancia, porque si bien se trata de un premio
emanado del organismo supremo en materia educativa
del país, la elección la realiza el Ministerio de Educación de cada jurisdicción, teniendo en cuenta para la
opción, a docentes en actividad con buen desempeño
frente a los alumnos que, además, tengan una examinada trayectoria académica y el reconocimiento de la
comunidad educativa.
En el marco del 120º aniversario del fallecimiento
de Domingo Faustino Sarmiento y con motivo de la
celebración del Día del Maestro, la docente salteña
señora Mirtha Díaz fue galardonada con la mención
Maestra Ilustre 2008. Importante distinción que le fuera
otorgada por su desempeño, dedicación y esfuerzo al
servicio de la docencia, expresado en sus enseñanzas
por las mañanas en la Escuela Normal Superior Nº 4.704
y durante la tarde en la Escuela Nº 4.358 “Doctor Nicolás
Avellaneda”, de Cafayate.
En esta instancia relevante de su reconocimiento a
nivel nacional como maestra ilustre, es dable destacar
el perfil intelectual de la señora Mirtha Díaz quien
posee un talento creativo sumamente reconocido en
los Valles Calchaquíes, porque además de ser maestra posee dotes de escritora. Escribe a su tierra en
narraciones profundas y llenas de vivencias, siendo
sus relatos y poesías reconocidos en todo el país e
integrando algunos de ellos importantes antologías
locales y nacionales.
La claridad de sus pensamientos, el amor por su
tierra y a las raíces en la continuidad de la sangre,
fueron valores por los cuales se ha destacado en la
comunidad como una narradora de las cosas y personas
del medio.
El infinito potencial de poder plasmar por escrito las
vivencias que han formado parte de su vida y fueron
fuente de inspiración en su infancia permite entrever
que no debe haber sido fácil la opción por la docencia,
dentro de las elecciones que tuvo que realizar en el
tránsito de su etapa niña-mujer. Sensibilidad suprema
y talento superior puestos al servicio de la educación,
una fórmula que sólo puede dar buenos resultados.
Esta Honorable Cámara legislativa declara su beneplácito por la justa mención que ha recibido la señora
Mirtha Díaz y celebra además su elección de vida. Su
entrega diaria en la enseñanza de sus alumnos es un
ejemplo digno de valorar. Un modelo que debemos
intentar replicar a todo lo ancho y largo de nuestro país,
porque necesitamos que se reproduzca firmemente para
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asegurarles un porvenir promisorio para todos los que
nos sucedan. Es menester crear en nuestros niños el
gusto por el saber y la inquietud de investigar, resulta
imprescindible formar a las nuevas generaciones, como
protagonistas en la construcción de un país donde las
vocaciones puedan ser atendidas e imponentes entregas
y dedicaciones reemplacen definitivamente a las quejas
y los reclamos permanentes.
Por las razones expuestas, señor presidente, insto a
mis pares a que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto, como una muestra más del propósito
de este honorable cuerpo legislativo de fomentar la
promoción a la excelencia en los distintos estamentos
de la comunidad.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.701/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por el centenario de la fundación del Colegio San Agustín, de la Ciudad de Buenos
Aires.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La orden de San Agustín fue fundada en el siglo XIII
y en 1617 arribó a Mendoza. Actualmente posee casas,
parroquias, establecimientos educativos o misiones en
37 países.
En el año 1902, la orden de San Agustín se afinca
definitivamente en la República Argentina y funda,
cerca de su solar actual, el colegio agustiniano.
Cinco años más tarde, el 12 de octubre de 1907, se
coloca la piedra fundamental de la parroquia y colegio
de San Agustín en la manzana de Las Heras, Agüero,
Gutiérrez y Austria. Allí funciona actualmente el colegio, con entrada por la calle Agüero 2320.
Al año de su fundación el Ministerio de Educación
lo reconoció como escuela primaria y hacia 1910 había
completado los siete años correspondientes al nivel.
En ese entonces la enseñanza estaba exclusivamente a
cargo de los padres agustinos.
En 1917 inicia el primer año del bachillerato nacional que se extiende temporalmente hasta el año 1929
y reabre sus puertas en 1959 con una infraestructura
edilicia que comprendía las instalaciones de la calle
Agüero y además el ala de Gutiérrez.
En 1963 egresa la primera camada de bachilleres y
se da origen al Departamento de Inglés, en contraturno
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para el nivel primario. Actualmente, el colegio cuenta
con inglés intensivo desde primaria a secundaria.
En el año 1982 se realizaron las obras que dieron al
colegio su fachada actual, sobre la calle Gutiérrez.
El colegio cuenta en la actualidad con aproximadamente 1.300 alumnos distribuidos en los tres niveles
(inicial, primario y secundario). Habiendo iniciado su
historia como un colegio de varones, hace más de dos
décadas que el colegio es mixto en todos sus niveles.
Más de 150 docentes componen su plantel.
La institución ofrece un estilo agustiniano de entender la educación y su ideario se constituye entre otros,
sobre los siguientes ejes fundamentales:
Educar para el estudio, la reflexión y la interioridad.
Hacer del alumno una persona libre, responsable y
consciente de sus valores y metas.
Lograr la formación integral de la persona mediante
el desarrollo armónico de todas sus potencialidades
físicas, psicológicas, socioculturales y trascendentes.
Fomentar el espíritu crítico frente a opciones totalizadoras de la ciencia o de la vida.
Los referentes sacerdotales de la orden están a cargo
de la administración, la dirección general y el área de
pastoral. Los directivos de cada uno de los niveles del
colegio son laicos con sólida formación.
Considerando que esta Honorable Cámara debe
estar presente en la conmemoración del centenario
del prestigioso Colegio San Agustín, solicitamos a sus
miembros la aprobación del presente.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.702/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se declara de interés de este honorable cuerpo el
III Foro Humanista Latinoamericano “Unidos por un
futuro sin violencia”, a llevarse a cabo en las sedes de
las facultades de Medicina y de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires, entre los días 6 y
8 de noviembre del corriente año.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 6 y 8 de noviembre del corriente año se
realizará, en las sedes de las facultades de Medicina y de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,
el III Foro Humanista Latinoamericano “Unidos por un
futuro sin violencia”, inspirado en el proceso de integra-
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ción latinoamericana bajo el signo de la no violencia y de
la libertad de todos los habitantes de nuestra región.
A fin de lograr la aceleración en los procesos de
transformación e integración en Latinoamérica y en
concordancia con el accionar de nuestros gobiernos, el
foro humanista latinoamericano pone el acento en las urgencias de hoy, tales como: poner coto al aumento de la
violencia contra mujeres, jóvenes y niños, hasta revertir
esa tendencia; afirmar el derecho a la salud, a la educación gratuita y a la mejor calidad de vida para todo ser
humano, como derechos fundamentales para construir
la sociedad regional; asimismo, preservar los recursos
naturales y energéticos, garantizar la libre circulación de
personas, así como dirimir pacíficamente los conflictos
limítrofes históricos y avanzar hacia el desarme progresivo y proporcional entre los países de la región.
El primer foro humanista mundial fue realizado en
Moscú en el mes de octubre del año 1993, desde ese
momento se hace referencia a la regionalización como
parte del proceso de mundialización, consecuentemente,
el foro humanista inició un proceso de regionalización
hasta irse convirtiendo en un instrumento válido de información, intercambio, discusión y acciones conjuntas
entre sus participantes bajo el signo de la no violencia activa, la valoración y la convergencia de la diversidad.
El primer foro regional latinoamericano se llevó
a cabo en la Universidad Central de Ecuador entre
los días 20 y 22 de octubre de 2006 y se tituló “Integración de los pueblos latinoamericanos, hacia la
nación humana universal”; el segundo tuvo lugar en la
Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La
Paz, Bolivia, entre los días 23 y 25 de noviembre de
2007 bajo el nombre “Latinoamérica unida sin guerras
y sin violencia”.
El foro referido en el proyecto adjunto se encontrará
abierto a toda la comunidad de manera gratuita; en él
se llevarán a cabo una serie de actividades entre las que
se destacan tres paneles: “Acuerdos necesarios entre
naciones para profundizar el proceso de integración”,
“Políticas que facilitan el proceso de integración económica de la región” y “La solidaridad como herramienta
para avanzar en la integración y desarrollo social de
la región”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.703/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Simposio
Internacional “La ética en el conocimiento”, que or-

ganiza el Centro Mundial de Estudios Humanistas en
Mendoza, del 12 al 15 de noviembre.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre se llevara a
cabo el I Simposio Internacional “La ética en el conocimiento”, en la Universidad de Cuyo, organizado por
el Centro Mundial de Estudios Humanistas.
Los temas que abordarán van desde la situación y
la crisis que vive la civilización humana hoy, hasta las
formas de utilización de los nuevos desarrollos de la
comunidad científica mundial como la nanotecnología,
la genética, la inteligencia artificial. Cómo se relaciona
la vida social, en referencia a los gobiernos actuales y
su responsabilidad ética en la aplicación de estos desarrollos científicos que sorprenden a la humanidad.
Quedarán planteados para el debate los cambios en
el sistema de creencias y paradigmas que conforman
la nueva visión del mundo vigente respecto de los conflictos de violencia de todo tipo que se vive en nuestro
mundo actual y la necesidad de rechazar todo tipo de
agresión como premisa sustancial para la supervivencia
de la humanidad.
El evento prevé un amplio espacio multidisciplinario, destinado a la participación activa de profesionales
ligados a las ciencias, a centros universitarios, organizaciones sociales y culturales, gobiernos y medios de
difusión masiva.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.704/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el informe de la Defensoría del
Pueblo de la Nación que da cuenta de que la elevada
antigüedad de los coches y la falta de inversiones en
infraestructura y trenes son las principales causas que
impiden aumentar las frecuencias y mejorar los servicios de subterráneos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la
Nación, la elevada antigüedad de los coches y la falta
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de inversiones en infraestructura y trenes son las principales causas que impiden aumentar las frecuencias
y mejorar los servicios de subterráneos.
Al evaluar las condiciones técnicas que presenta la
red de subtes, la Defensoría advirtió que el 88 % de los
coches tienen entre 25 y 95 años de antigüedad, no reciben todos los mantenimientos programados y, para el
gobierno, la prioridad es incrementar las frecuencias en
las horas pico en desmedro de la calidad de servicio.
La auditoría realizada por el ombudsman nacional,
Eduardo Mondino, puso de manifiesto las responsabilidades de la Secretaría de Transporte y del gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, al destacar que la falta
de inversiones, la tecnología de los coches y la inadecuada infraestructura de vías y señales atenta contra la
mejora del servicio.
Entre los puntos más importantes de la auditoría
se destacan: 1) que el parque de coches asciende a
623 unidades que responden a 7 tipos de tecnologías
diferentes, el 29 % de la flota tiene más de 70 años de
vida y sólo el 12 % tiene menos de 25 años; 2) muchas
formaciones deben utilizar como cocheras los andenes
de estaciones por la carencia de instalaciones, lo cual
afecta la operatividad de las líneas tanto al inicio como
a la finalización de los servicios; 3) para cumplir con
los diagramas en los horas pico, Metrovías debe utilizar
entre el 68 y el 86 % del parque rodante, lo que lleva
a la reprogramación sistemática del mantenimiento de
los coches, incrementando las probabilidades de fallas
y las deficiencias en el servicio.
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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.705/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 44 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 44: La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuirá de
un tercio del máximo a la mitad del mínimo.
Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena
de la tentativa será reclusión de quince (15) a
veinte (20) años. Si la pena fuese de prisión perpetua, la de tentativa será prisión de diez (10) a
quince (15) años.
Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo
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legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 44 del Código Penal de la Nación establece que la pena que se aplicará a los delitos cometidos
en grado de tentativa será la del delito consumado
disminuida “de un tercio a la mitad”.
Ahora bien, el artículo no establece si corresponde al
tercio del máximo de la pena y a la mitad del mínimo, o
viceversa, o si queda a criterio del juez establecerla.
En primer lugar, resulta esclarecedor ubicar el citado
párrafo del artículo 44 del Código Penal, en su gestación histórica, lo que permite explicar el nacimiento
de la fórmula “de un tercio a la mitad”, pues ésta, a
partir del proyecto de 1917, ha venido a sustituir a la
reiterada expresión “en un tercio”, contenida en sus
precedentes.
Dice Zaffaroni que todos los antecedentes parecen
indicar que se quiso establecer un sistema por el cual
el tribunal debía determinar la pena como si el delito
estuviese consumado y, luego, hacer una rebaja, que
en el código de 1886 era de la cuarta parte a la mitad, según el grado de proximidad a la consumación
(interpretación de Rivarola al código de 1886) o de
la tercera parte de la mitad en el proyecto de Segovia,
con expresa referencia a la proximidad y de una tercera
parte, habiéndose renunciado a esa especificación en
el proyecto de 1891, en la reforma de 1903 y en el
proyecto de 1906 (Tratado de derecho penal. Parte
general, t. IV, p. 339).
Más allá de ello, esta indeterminación por parte del
código respecto de la pena aplicable implica claramente
una afectación al principio de legalidad, el cual no
sólo obliga a que exista una tipificación previa, clara,
precisa y escrita de la conducta, sino que también debe
establecerse la pena contemplada para dicha conducta
típica.
La jurisprudencia desde hace muchos años ha intentado resolver esta problemática derivada del código,
interpretando por intermedio de numerosos fallos el
primer párrafo del artículo 44.
Durante varios años la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal se pronunció en ambos
sentidos respecto de si debía interpretarse como el
tercio del máximo de la pena y la mitad del mínimo
o viceversa.
Esta discusión se puso fin con el fallo plenario
“Luna, Gustavo G.”, del 19 de febrero de 1993, por el
cual se dispuso que “la reducción de la pena prevista
para el delito consumado, en el caso de tentativa,
establecida por el artículo 44 del Código Penal, debe
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practicarse disminuyendo en un tercio el máximo y a
la mitad el mínimo”.
Si bien se ha mantenido este criterio en la praxis
judicial es importante destacar la inconveniencia de
que ciertos criterios de tan importantes consecuencias
deban ser resueltos por la aplicación de un plenario,
y no por una ley que establezca las condiciones de
aplicación.
En primer lugar, según se ha expresado en numerosos fallos judiciales recientes de tribunales de distintas
instancias, la constitucionalidad de los fallos plenarios
se ha visto cuestionada, con el fundamento de que
existiría una violación a la división de poderes, ya que
el Poder Judicial estaría tomando facultades del Poder
Legislativo.
En segundo lugar, aun en caso de bregar por la constitucionalidad del fallo plenario, en este supuesto nos
encontramos ante un acuerdo realizado por un tribunal
de alzada que se encuentra en la actualidad por debajo de
la Cámara de Casación Penal, la cual, según el artículo
10, inciso c), de la ley 24.050, es la encargada de dictar
fallos plenarios.
Es por ello que es tarea de los legisladores sanear
esta situación irregular, y brindar así las herramientas
para que se respeten los derechos constitucionales de
todos los ciudadanos.
Es por ello que propiciamos la presente reforma legislativa, para así poder determinar de manera precisa
los límites que tiene el juzgador al momento de condenar a una persona por la comisión de delitos tentados.
En efecto, Rodolfo Moreno sostenía de manera precisa sobre el tema que nos ocupa que “la aplicación del
precepto no puede dar lugar a dificultades. Se trata de la
tentativa de un delito que tiene fijada una determinada
pena. El magistrado no tiene sino que considerar la
que correspondería al agente en caso de consumación
y disminuirla en la forma establecida por el artículo”.
(Rodolfo Moreno, El Código Penal y sus antecedentes,
t. II, ps. 418-419). Y no hay duda de que ésta es la interpretación que condice con el condicional que la ley
ha establecido, como bien lo ha puesto de resalto De la
Rúa (Código Penal Argentino, p. 600).
Entre las diferentes posturas existentes al momento
de determinar la pena aplicable a los delitos tentados,
consideramos más ajustada a nuestro ordenamiento la
interpretación propiciada por el fallo plenario aludido
precedentemente.
Esta solución es la que fue propiciada por nuestra
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo V.
8. XXIV, recurso de hecho, “Veira, Héctor Rodolfo s/
Violación”, del 8/9/92, en donde tácitamente, es decir
sin fundamentación expresa, se decide por la primera
de las opciones antes explicitadas.
En efecto, la Corte, al condenar por el delito de violación en grado de tentativa, expresa en el punto 9: “En
tales condiciones y teniendo en cuenta la reducción de
la pena establecida por el artículo 42 del Código Penal
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en el caso del delito de violación, se estima adecuado
fijar la sanción, de efectivo cumplimiento, en el mínimo
de la escala penal”. Y aplica tres (3) años de prisión,
que es exactamente la mitad del mínimo.
Asimismo, esta doctrina tiene mayor respeto hacia
el aspecto filosófico que inspiró nuestro código, que
fue el de ser más favorable al procesado, aun cuando,
admito, que con la excepción apuntada, pues a pesar
de que el máximo quedaría en dos tercios, ello le
confiere más vitalidad a la escala que incluyendo la
mitad, pues se evitaría la injusticia de que un caso
concreto de mayor gravedad quedase igualado a otro
de menor contenido de injusto, sobre todo si se trata
de tipos iguales.
Es por ello que consideramos necesaria la modificación del artículo referido.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.706/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Qué medidas se están arbitrando para brindar
una adecuada respuesta a los nuevos reclamos del
sector agropecuario en relación con la política económica agropecuaria adoptada por el Poder Ejecutivo
nacional?
2. ¿Qué medidas se están tomando frente a la sequía que afecta gran parte de las tierras productivas
de nuestro país?
3. ¿Cuál es la fecha en la cual el Poder Ejecutivo
nacional tiene pensado reunirse con la Mesa de Enlace
para escuchar los problemas del sector agropecuario?
4. ¿Cuáles son las medidas que adoptará el Poder
Ejecutivo nacional frente a la crisis internacional financiera que produjo una caída de los precios de granos,
carnes y lácteos?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional
debe arbitrar los medios necesarios a su alcance para
solucionar los problemas con el sector agropecuario.
Ello debido a que en el mes de octubre de 2008 los
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productores rurales volvieron a realizar diferentes
medidas de fuerza con el fin de buscar una solución a
los reclamos del sector.
Según los medios de comunicación, los dirigentes
rurales solicitaron en forma urgente una audiencia con la
presidenta de la Nación y desde el gobierno nacional no se
ha tenido ninguna respuesta para dialogar con el sector.
Los ruralistas se sienten “ninguneados” por el gobierno
y a esta altura están convencidos de que no hay un interés
real de solucionar los problemas del sector (según el diario
“Clarín”, sección Sociedad, del 30/9/2008).
Por este motivo, los presidentes de las cuatro entidades que componen la Comisión de Enlace, luego de dos
meses de haber finalizado el conflicto por las retenciones
móviles, volvieron a impulsar jornadas de protesta y movilizaciones en todos los pueblos y ciudades del interior.
Entre las preocupaciones de los ruralistas está la crisis
del exterior, montada en la declinación de los mercados en
el mundo, una de cuyas primeras manifestaciones ha sido
la abrupta caída de los precios de granos, carnes, lácteos
y producciones regionales.
Otra de las preocupaciones de los dirigentes rurales
es la gran sequía que va del Chaco al sur bonaerense
y de la costa a la pampa semiárida. Las ya reducidas
siembras de trigo del 22 % quedarían acrecidas por una
recolección aún inferior. Algo parecido ocurre con las
siembras de maíz, mientras la soja y el girasol esperan
más precipitaciones próximas para poder remontar las
carencias existentes.
Asimismo, otro de los temas más importantes para
los ruralistas es crear una nueva ley de arrendamientos y
de emergencia agropecuaria, con planes para la leche, la
carne y las economías regionales.
Por todo lo dicho con anterioridad es importante que
el Poder Ejecutivo informe a este Senado todo lo concerniente sobre un tema tan delicado como es el problema
con el sector agropecuario.
Entre las facultades del Congreso de la Nación se
encuentran las de proveer lo conducente a la prosperidad
del país, al progreso económico con justicia social y a
la productividad de la economía nacional (artículo 75,
incisos 18 y 19, de la Constitución Nacional). En ese
sentido, no podemos ser ajenos a las decisiones que se
tomen vinculadas con la economía nacional.
Buscar permanentemente consensos dentro de los distintos sectores que integran la República Argentina es un
camino que nunca debemos abandonar si queremos que
la vida democrática, la paz y la armonía sean el centro de
la convivencia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.707/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la III Campaña de Información
y Concientización sobre la Presencia de Arsénico en
el Agua de Consumo, la cual fue realizada durante los
días 15, 16, 17, 18 y 19 de septiembre de 2008, organizada por la Sociedad Argentina de Dermatología, por
la importancia que la misma ha tenido para la toma de
conciencia sobre la gravedad de las enfermedades que
está provocando el consumo de agua contaminada con
arsénico en la República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés educativo la III Campaña de Información y Concientización
sobre la Presencia de Arsénico en el Agua de Consumo,
la cual fue realizada durante los días 15, 16, 17, 18 y
19 de septiembre de 2008, organizada por la Sociedad
Argentina de Dermatología, por la importancia que ella
ha tenido para la toma de conciencia sobre la gravedad
de las enfermedades que está provocando el consumo
de agua contaminada con arsénico en la República
Argentina.
Según informa el diario “Clarín”, sección Salud,
del 4/9/2008, hay cuatro millones de personas en la
República Argentina en riesgo por beber agua con
arsénico.
Si bien el origen del arsénico es natural debido a
procesos geológicos, el consumo de agua con arsénico
(0,015 mg por litro) en forma prolongada puede causar
en el ser humano desde lesiones en la piel hasta cáncer. Una investigación publicada en el año 2006 por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación identificó áreas arsenicales en al menos
dieciséis provincias (435.000 km2).
Identificada desde principios del siglo XX, la enfermedad se conoce como hidroarsenicismo crónico
regional endémico (HACRE), y puede aparecer luego
de un período variable de exposición a niveles mayores a 0,010 mg por litro en agua de consumo diario
(bebida y cocción de alimentos). Esta enfermedad
se caracteriza por provocar en el hombre numerosas
lesiones y tumores en la piel, sobre todo en zonas no
expuestas al sol.
La doctora Ana Acosta, de la Sociedad Argentina
de Dermatología (SAD), explica que “estos tumores
malignos pueden ser una manchita con escamas en la
superficie. Hay lesiones que son nódulos, otras que
parecen úlceras, otras como verrugas. También pueden
aparecer lesiones en palmas de las manos y plantas de
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los pies, la queratodermia, donde se ve la piel engrosada y de color más oscuro”.
El consumo crónico de agua con arsénico también
es un factor de riesgo alto para el cáncer de vejiga y
de pulmón. Asimismo, está asociado a diabetes, neuropatías, hipertensión y nefropatías. La población más
vulnerable son los niños, las mujeres embarazadas y
en lactancia, las personas desnutridas y los pacientes
renales y hepáticos.
En el mes de mayo del año 2007 y en consonancia
con la Organización Mundial de la Salud, el Código
Alimentario Argentino redujo de 0,05 a 0,01 mg por
litro el máximo de arsénico permitido en agua de red.
Las empresas proveedoras de agua tienen cinco años
para adecuar sus plantas, pero “muchas cooperativas
no tienen los recursos necesarios para garantizar la
calidad”, advierte el director nacional de Determinantes
de la Salud e Investigación del Ministerio de Salud,
doctor Ernesto de Titto.
Ahora, este problema no es novedoso, el día 9 de
noviembre de 2007 el diario “Clarín” publicó una
nota donde se informaba que más de un millón de personas estaban expuestas en la República Argentina al
consumo de agua contaminada con arsénico. En aquel
entonces esa preocupante cifra había sido difundida por
la Sociedad Argentina de Dermatología (www.sad.org.
ar), quien había comenzado el día anterior una campaña
para concientizar a la población sobre el tema (“Clarín”, 11/9/2007). Es decir que casi un año después esa
cifra se habría agravado, habiendo ahora no un millón
sino cuatro millones de personas en riesgo.
Los especialistas de la entidad mencionada explican
que el “arsénico” se encuentra en la atmósfera, el suelo
y diversos organismos, pero el agua destinada para
consumo humano es el reservorio que representa mayor
riesgo para la salud pública, debido a que ese elemento
actúa como un tóxico de acción lenta pero continua. El
arsénico se va acumulando en el organismo y con los
años puede producir hidroarsenicismo crónico regional
endémico con las consecuencias antes vistas (“Clarín”,
9/11/2007).
Edda Villamil, profesora de toxicología de la Facultad de Farmacia de la UBA, señaló que “la única
forma de prevenir la contaminación es exigir fuentes
de agua segura”. Por su parte, la Sociedad Argentina de
Dermatología durante el año 2007 reclamó “el control
del agua como medida para erradicar el HACRE”.
Es claro que estamos en presencia de un grave problema de salud pública, por eso la importancia de la
III Campaña de Concientización sobre la Presencia de
Arsénico en el Agua de Consumo.
Por otro lado, la Constitución Nacional, en su artículo 41, reconoce el derecho humano de todas las
personas “de gozar de 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”. Asimismo, la Carta Magna en el mismo artículo establece
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que las autoridades deben “proveer a la protección de
este derecho humano”.
Por su parte, el principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 4º de la Ley Nacional General del
Ambiente, 25.675, establece que el Estado nacional, a
través de las distintas instancias de la administración
pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser
necesario, participar en forma complementaria en el
accionar de los particulares en la preservación y protección del medio ambiente.
Nosotros, como legisladores de la Nación, tenemos
el deber constitucional de promover un estado de
bienestar y la salud general para todos los habitantes de
nuestro país, teniendo siempre presente el valor de la
vida humana que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.708/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tuvo lugar el 19 de octubre de 2008, por haber constituido una excelente
oportunidad para tomar conciencia de la importancia
que tiene la realización de un diagnóstico temprano
de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado
tratamiento de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Cáncer
de Mama, el cual tuvo lugar el 19 de octubre de 2008,
por haber sido una excelente oportunidad para tomar
conciencia de la importancia que tiene la realización
de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con
el fin de lograr un adecuado tratamiento de ella.
El cáncer de mama cada día pone fin a la vida de
muchas mujeres de todas las edades, aunque sólo el 6 %
de los casos se da en menores de 35 años, siendo sí más
probable en aquellas mujeres mayores de 40 años.
Es importante recordar que el cáncer de mama es
el tumor más frecuente en la población femenina. En
los últimos años su incidencia ha aumentado de forma
considerable.
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Creemos necesario señalar con respecto a este mal
lo siguiente:
– Que se presenta con mayor incidencia después de
los 45 años y posteriormente a la menopausia.
– Que, en cuanto a los antecedentes gestacionales, es
más frecuente en mujeres que tuvieron su primer hijo
después de los 30 años o que nunca engendraron.
– Que entre los antecedentes de salud hay que tener
en cuenta que las mujeres que ya tuvieron cáncer en un
seno están más propensas a desarrollarlo de nuevo.
– Que con respecto a los antecedentes de desarrollo
sexual cabe señalar que aquellas mujeres que presentaron menstruación temprana o menopausia tardía tienen
más probabilidades que otras de padecerlo.
– Que los antecedentes familiares de cáncer de mama
elevan las posibilidades de padecer la enfermedad.
– Que el cigarrillo altera la composición genética
de las células aumentando el riesgo de que este mal
aparezca.
– Que la ingesta de alcohol, la cual ha aumentado en
las mujeres los últimos años, contribuye a la aparición
de esta dolencia.
– Que el consumo de grasas saturadas es otro factor
de riesgo debido a que genera una condición propicia
para desarrollar el cáncer de mama, fundamentalmente
en las mujeres que hayan aumentado más de 20 kilos
después de los 18 años.
Asimismo, queremos destacar que el dolor de las
mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre
son signos de cáncer. En la mayoría de los casos, las
afecciones que se presentan son benignas, sobre todo
durante la adolescencia.
No obstante eso, es el médico, a través de algunos
estudios, el que puede descartar la existencia de esta
enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en las
mamas suele estar estimulada por hormonas como la
progesterona y los estrógenos.
Del mismo modo, los especialistas explican que
hasta el 1,5 % de las mujeres asintomáticas tienen una
lesión sospechosa en la mamografía.
Por esta razón, para poder realizar un diagnóstico
temprano, se aconseja el inicio de los chequeos médicos a partir de los 40 años, y a partir de esta edad
repetirlos una vez al año.
Es importante saber que en aquellos casos en los que
existen antecedentes familiares o una lesión palpable
se pueden iniciar antes de esa edad.
Finalmente, queremos mencionar que las nuevas
tecnologías permiten realizar chequeos completos de
mama en tan sólo una mañana, evitando la angustia en
aquellas mujeres que sospechan tener algunas lesiones
en alguno de sus senos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
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importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.709/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de
octubre, un nuevo aniversario del Día de la Prefectura
Naval Argentina.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de junio la Prefectura Naval Argentina conmemora un año más de su nacimiento como autoridad
naval encargada de la protección de las aguas territoriales desde 1810.
El nacimiento de la Prefectura Naval Argentina se
concretó producida la Revolución de Mayo. Las primeras autoridades argentinas conformaron la estructura
básica del gobierno patrio a fin de afianzar sus objetivos
políticos, incorporando de la organización hispánica del
virreinato a aquellas instituciones que consideraron necesarias para su adecuado funcionamiento. Entre ellas
estuvo la Capitanía de Puerto, que desde 1756 ejerció
las funciones de la autoridad marítima en Buenos
Aires, que se incluyó oficialmente mediante decreto
de la Primera Junta del 30/VI/1810 redactado de puño
y letra por el secretario de Gobierno y Guerra, doctor
Mariano Moreno, designándose como titular de aquélla
al coronel don Martín Jacobo Thompson.
Ese hito histórico, que equivale al acta de nacimiento
oficial de la Prefectura Naval Argentina y que convirtió
al coronel Thompson en el primer prefecto nacional
naval, enmarca la celebración del Día de la Prefectura
Naval Argentina el 30 de junio de cada año, conforme
la establecido por resolución 665/01 del Ministerio
del Interior.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-3.710/08)
Proyecto de declaración

(S.-3.711/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 24 de
octubre, un nuevo aniversario del Día de las Naciones
Unidas.

De interés legislativo el XI Encuentro Regional de
Profesores de Filosofía del NEA, con el lema “Los
desafíos actuales en el hacer y enseñar filosofía”,
organizado por el Departamento de Filosofía de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
del Nordeste, los días 23, 24 y 25 de octubre.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Naciones Unidas, acuñado por el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, se
utilizó por primera vez el 1° de enero de 1942, en plena
Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de
26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones
Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos
se comprometían a seguir luchando juntos contra las
potencias del Eje.
Las primeras organizaciones internacionales establecidas por los Estados tenían por objeto cooperar sobre
cuestiones específicas.
En 1899 se celebró en La Haya la primera Conferencia Internacional de la Paz con el objeto de elaborar
instrumentos que permitieran resolver pacíficamente
las crisis, evitar la guerra y codificar normas de conducta en tiempo de guerra. La Conferencia aprobó la
Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos
Internacionales y estableció la Corte Permanente de
Arbitraje, que comenzó a operar en 1902.
En 1945, representantes de 50 países se reunieron
en San Francisco en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados
deliberaron sobre la base de propuestas preparadas
por los representantes de China, la Unión Soviética,
el Reino Unido y los Estados Unidos, en Dumbarton
Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944.
La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los
representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo
representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno
de los 51 Estados miembros fundadores.
Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta
fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética,
el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los
demás signatarios. El Día de las Naciones Unidas se
celebra todos los años en esa fecha.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XI Encuentro Regional de Profesores de Filosofía
se realizará el 23, 24 y 25 de octubre en la sede de la
Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes. Se
estima contar con la participación de 200 asistentes,
de los cuales 40 son expositores provenientes de las
provincias de Chaco, Corrientes, norte de Santa Fe,
Rosario, Formosa, Posadas y San Luis.
Con la intención de contribuir a fortalecer la comunidad filosófica de la región e intentar trazar nuevas
formas de relación con la comunidad en general, el
Departamento de Filosofía organiza el XI Encuentro
Regional de Profesores de Filosofía, bajo el lema “Los
desafíos actuales en el hacer y enseñar filosofía”.
Sobre la trascendencia del encuentro, el director
del Departamento de Filosofía, profesor y licenciado
Javier Alegre, señala que las transformaciones del
conocimiento y las condiciones del contexto regional
y latinoamericano de la última década nos mueven a
repensar no sólo el tipo de filosofía que producimos,
sino también sobre su sentido, las condiciones y características de su enseñanza.
Por ello se pretende que este encuentro sirva para
crear espacios de intercambio sobre estas cuestiones
y a la vez posibilitar modificaciones en los hábitos de
formación y en la vinculación que presenta el ejercicio
de la filosofía con el contexto inmediato en que su tarea
se realiza.
Este cónclave de profesores de filosofía del NEA
mantendrá durante las jornadas de reunión diversas
ofertas de actividades, entre las que se cuentan veinticinco ponencias, cinco paneles, tres talleres y la conferencia central del profesor Yamandú Acosta (Uruguay),
especialista en filosofía latinoamericana y reconocido
en todo el continente. Esto permitirá diferentes modos
de relación y reflexión y producirá sin dudas mayor
riqueza en los intercambios. Además de los objetivos
a cumplir, se apunta, por un lado, a suscitar un espacio
de intercambio para ver cuál es la situación en que
nos encontramos y conocer un poco la producción
teórica de los distintos docentes, y por el otro, ver el
modo concreto en que se pueden articular y mejorar
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las intervenciones en sus lugares de trabajo (escuelas,
facultades, instituciones, etcétera).
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la sanción del presente proyecto.

ocurrida en 1896, se editaría Fotografías cordobesas,
compilando su extensa labor.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.712/08)

(S.-3.713/08)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 24 de
octubre, un nuevo aniversario del Día Nacional de la
Astronomía.

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 31 de
octubre, un nuevo aniversario del Día Universal del
Ahorro.

Isabel J. Viudes.

Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Su celebración se debe a que el 24 de octubre de
1871, siendo presidente de la Nación Domingo Faustino Sarmiento, se inauguraba en Córdoba el primer
observatorio astronómico de la Argentina.
Resultan conocidos el empuje y las ansias de modernidad que tuvo Sarmiento; siendo embajador de la
Argentina en los Estados Unidos, se contactó con el
astrónomo norteamericano Benjamín A. Gould, quien
se convertiría en el primer director del Observatorio
Nacional de Córdoba. Este científico había deseado
durante años catalogar las estrellas del hemisferio Sur,
hasta entonces no registradas.
Gould inició también gestiones para que se desarrollara un programa de observaciones meteorológicas,
lo cual culminó en 1872, con la creación de la Oficina
Meteorológica Argentina, predecesora del actual Servicio Meteorológico Nacional. Fue su director y la sede
estuvo en el Observatorio Astronómico de Córdoba.
Durante poco más de una década, astrónomos de
todo el mundo recibieron los datos registrados en el
Observatorio Nacional Argentino (como se lo llamaba
por entonces) en publicaciones como la Uranometría
argentina (1879), el Catálogo de las zonas estelares
(1884), con más de 70.000 estrellas, y el Catálogo
general argentino de 1886, con más de 30.000 estrellas. La Uranometría es una obra maestra de precisión
observacional, que mereció la medalla de Oro de la
Royal Astronomical Society en 1883.
La obra de Gould no sólo era original sino que además incorporaba una técnica muy poco utilizada por
entonces: la fotografía astronómica. Gould comenzó
a estudiar esta técnica en 1866 y la desarrolló ampliamente en la Argentina. Poco después de su muerte,

Señor presidente:
En 1915 se funda en nuestro país la Caja Nacional
de Ahorro Postal, con la finalidad de fomentar el hábito
del ahorro.
En octubre de 1924 se reunió en Milán (Italia) el
Congreso Internacional de Ahorro. Concurrieron delegados de casi todos los países y se trataron temas sobre
la organización y legislación de las cajas de ahorro.
Al término de las sesiones, el 31 de octubre, se
dejó instituida esta fecha como el Día Universal del
Ahorro.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.714/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XVII Edición de la Expo
ACELA, primera y única exposición en el mundo
de alimentos sin gluten, a realizarse los días 8 y 9 de
noviembre en General San Martín, provincia de Buenos Aires, constituyendo el evento un aporte más que
importante tanto para quienes padecen la enfermedad
celíaca como para el conjunto de la sociedad.
Roy A. Nikisch.

5 de noviembre de 2008
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Asistencia al Celíaco en la Argentina (ACELA),
entidad civil sin fines de lucro, nació en el año 1978 por
voluntad de doce madres, las cuales, enfrentadas a las
dificultades derivadas de la enfermedad, entendieron
que mediante la unión lograrían la fuerza necesaria
para encontrar alternativas superadoras.
En esta oportunidad en la Expo ACELA se ofrece conocimiento de nuevos productos libres de gluten para la
correcta alimentación y tratamiento de la enfermedad,
evitando así complicaciones que puedan generarse por
el no cumplimiento de una dieta adecuada.
En la ocasión se logrará un intercambio de experiencias con familias de otras regiones del país y, como en
ediciones anteriores, el encuentro se verá enriquecido
por la participación de asociaciones de celíacos de
países como Chile, Brasil, Uruguay y España.
El formar parte de esta experiencia permitirá a
muchos celíacos tomar conocimiento del peligro que
representa una incorrecta alimentación y poder adquirir
los conocimientos necesarios para concretar una vida
normal y sin riesgos.
Los pacientes celíacos enfrentan dificultades no
sólo en forma directa, en cuanto a la enfermedad, sino
también en relación con los costos de los productos y
en cuanto a su detección temprana. Esa es la razón por
la cual hemos presentado iniciativas encaminadas al
diagnóstico precoz, ya que la enfermedad celíaca afecta
a una de cada cien personas, existiendo por cada celíaco
diagnosticado ocho que no lo están.
La Expo ACELA viene a complementar acciones
que deben llevarse a cabo en diferentes ámbitos para
minimizar las dificultades del enfermo y de su grupo
familiar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.716/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Congreso Argentino de Prensa Turística Especializada; el III
Encuentro Nacional de Directores y Jefes de Prensa de
Empresas, Municipios y Organismos Provinciales de
Turismo, y el II Congreso Latinoamericano de Prensa
Turística, denominado “Periodismo especializado: los
nuevos socios estratégicos de la actividad turística
mundial”, a realizarse del 4 al 7 de diciembre de 2008,

en las ciudades de Posadas, Oberá y Puerto Iguazú de
la provincia de Misiones.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Prensa Turística Especializada –Asarpreture– es una propuesta de encuentro
de profesionales que quieren especializarse en materia
de comunicación turística. Esta asociación se conformó
en la provincia de Salta el 27 de septiembre de 2001,
oportunidad de conmemorarse el Día Mundial del
Turismo, y está generando un nuevo espacio para proyectar nuevas camadas de líderes dirigentes en materia
de comunicación turística.
Es parte de la misión de la Asarpreture unir y sensibilizar a periodistas para el sector turismo. Para el
desarrollo de esta tarea se plantea la necesidad de concientizar y capacitar a sus miembros asociados desde
un modelo innovador.
Para ello la Asarpreture se propone la formación profesional de sus asociados, con sólidos conocimientos
del periodismo turístico, con aptitudes y actitudes que
le permitan demostrar innovación, creatividad, espíritu proactivo, mirada crítica y una alta performance
de ética laboral. Es así que se define como una ONG
nacional, que se interrelaciona a nivel internacional en
el ámbito de la prensa turística, para concretar ideas
innovadoras en el creciente campo de la comunicación
turística.
Se encuentran dentro de los objetivos de esta asociación:
– Organizar y unir a los periodistas especializados
en turismo de la Argentina bajo las consignas de intercambio y superación profesional.
– Contribuir y fortalecer el desarrollo turístico de
las provincias de la Argentina, mediante la divulgación de sus atractivos, destinos y planes de desarrollo
turístico.
– Propiciar el intercambio de experiencias entre
todos los medios especializados que existen en el
territorio argentino.
– Establecer los lineamientos de la prensa turística:
definición, alcance, objetivos, campo de acción, etcétera, a fin de establecer las pautas que el comunicador
deberá seguir, para llegar con la información a su
público.
– Despertar la necesidad de capacitar en la Argentina
periodistas especializados en turismo, y de esta manera
contribuir a la difusión de la actividad turística en el
país y el mundo.
– Realizar todo tipo de acción institucional, convenios, acuerdos y compromisos que propendan a los
fines enunciados, así como al beneficio profesional,
gremial, corporativo y/o institucional de sus miembros,
en el más amplio sentido.
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– Organizar y participar en congresos, seminarios
y reuniones relacionadas con los fines que se persiguen.
– Propender a la defensa y a la igualdad de los
turistas-visitantes. Capacitar a los recursos humanos
en todas sus dimensiones y programar acciones de
perfeccionamiento.
– Crear un centro de formación profesional y capacitación educativa.
– Desarrollar la importancia del ecoturismo, la
conservación de los recursos naturales, el cuidado del
medio ambiente y el ecodesarrollo sustentable de las
provincias argentinas.
– Crear la necesidad de estimular la realización de
“esfuerzos compartidos” entre los organismos oficiales y empresas privadas, a fin de lograr la correcta
elaboración de información que se brinda a la prensa
especializada.
– Propiciar la provisión de información turística
técnica y actualizada, que permita difundir y posicionar
los nuevos productos turísticos.
– Desarrollar materiales de información técnica
(gacetillas de información, videos, CD, diapositivas,
etcétera) destinadas a la prensa especializada.
– Impulsar desde los medios nacionales la creación
de una gran campaña de concientización turística para
todo el país.
– Difundir y promocionar las fiestas nacionales que
integran el calendario turístico.
– Velar por el derecho a la información y por la defensa de la libertad de expresión y pensamiento.
En el año 2006, entre los días 5 y 7 del mes de octubre, se realizó el V Congreso Argentino de Prensa
Turística Especializada, en la ciudad de San Martín
de los Andes. En aquella primera jornada, donde se
contó con una gran afluencia de público interesado, se
trataron los siguientes ejes temáticos:
– 1er eje: identidad e imagen de un municipio turístico: fuentes de información inagotables para la prensa
turística.
– 2º eje: comunicaciones integradas: herramienta
estratégica de la planificación de la comunicación.
– 3er eje: cluster y municipios turísticos: todos integrados para un fam-press.
– ¿Cómo desarrollar una red de prensa turística –Rapretur–? Misión, visión y objetivos de la red.
– La importancia de la prensa turística y la marcalugar. Red de prensa sudamericana, objetivos y fin de
la red.
– 4º eje: ¿cómo contribuye la prensa especializada
al desarrollo de la marca-lugar? Presentación de campañas exitosas.
Como una nueva actividad, y a los fines de seguir
ahondando en la temática antes mencionada, se ha
decidido realizar el VI Congreso Argentino de Prensa
Turística Especializada, el III Encuentro Nacional de
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Directores y Jefes de Prensa de Empresas, Municipios
y Organismos Provinciales de Turismo y el II Congreso
Latinoamericano de Prensa Turística denominado “Periodismo especializado: los nuevos socios estratégicos
de la actividad turística mundial”. Al día de la fecha, se
encuentra aún en estudio el planteamiento de los ejes
temáticos de la actividad mencionada.
Las sedes en donde se desarrollará el encuentro,
entre el 4 y el 7 de diciembre venideros, serán Posadas,
Oberá y Puerto Iguazú.
Por lo expuesto, atento al importante desarrollo que
ha tenido la actividad turística durante los últimos
años y conforme a la importante tarea que desarrolla
la prensa especializada en turismo en el desarrollo de
la actividad, invito a mis pares a que me acompañen
con su voto afirmativo en la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Turismo.
(S.-3.718/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los VII Juegos
Olímpicos y Paralímpicos para Veteranos de Guerra, a
realizarse en la provincia de San Juan, del 10 al 14 de
noviembre de 2008.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 10 al 14 de noviembre del corriente año se
realizarán en la provincia de San Juan los VII Juegos
Olímpicos y Paralímpicos para Veteranos de Guerra,
en el que participarán más de ochocientos veteranos de
guerra en trece disciplinas: fútbol, natación, ciclismo,
vóleibol, básquetbol, tiro, tenis, tenis de mesa, atletismo, bochas, ajedrez, damas, truco y pesas, además de
actos culturales.
El evento será organizado por el Ministerio de Gobierno de la provincia, el Centro de Ex Combatientes
del Atlántico Sur de San Juan, la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Dirección de Relaciones de
Culto y Organizaciones No Gubernamentales.
La historia de la realización de los juegos se remonta
al año 1999, cuando un excombatiente de Río Cuarto,
Córdoba, reunió a los veteranos con una excusa, el deporte, para tratar de unirse luego de tantas peripecias y
miserias vividas en la guerra. Así surgieron las primeras
olimpíadas en Río Cuarto, con más de seiscientos vete-
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ranos reunidos, donde se pasaron momentos inolvidables, con emociones y reencuentros. Luego, en 2000 se
hicieron en Mar del Plata, en 2001 en Tandil, provincia
de Buenos Aires; en 2003 otra vez en Tandil; en 2004
en Salta; en 2005-2006 no se pudieron organizar; en el
año 2007 se realizaron en Chubut y en el corriente año,
2008, el gobernador José Luis Gioja aceptó organizar
las olimpíadas en San Juan, como un reconocimiento a
quienes combatieron por la soberanía argentina.
Por la trascendencia del evento que organiza la
provincia de San Juan, a la que represento, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.719/08)
PROYECTO DE LEY

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

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en el ámbito en el que ésta desarrolle sus
relaciones interpersonales y garantizar que se brinde
asistencia integral a las víctimas en las áreas estatales
competentes que realicen actividades programáticas
destinadas a la población y en los servicios especializados de violencia.
Art. 2º – Derechos protegidos. Esta ley adecua y
garantiza todos los derechos establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y
en especial:
a) A la vida, a la seguridad personal y a la salud;
b) A la integridad física, psicológica, sexual y
patrimonial;
c) A la dignidad de las personas;
d) A la igualdad real de derechos, oportunidades
y de trato entre varones y mujeres;
e) Al trato respetuoso de las mujeres víctimas de
violencia, evitando todo acto u omisión que
produzca su victimización secundaria.
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Art. 3º – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entenderá como violencia contra las mujeres en el
ámbito familiar y en el que desarrollen sus relaciones
interpersonales cualquier acto u omisión por medio del
cual se provoque sufrimiento físico, sexual o psicológico, directa o indirectamente, a través del engaño, la
seducción, la amenaza, la coerción, la intimidación,
la persecución o la vigilancia constante o frecuente o
cualquier otro medio, sobre cualquier mujer en el ámbito familiar, con el objeto o a efectos de intimidarla,
castigarla o humillarla, mantenerla dentro de los roles
sexuales estereotipados o negar su dignidad humana,
autodeterminación sexual, integridad física, mental o
moral o socavar la seguridad de su persona, su respeto
a sí misma o su personalidad o disminuir sus capacidades físicas o psicológicas o producirles daños a los
bienes que integran su patrimonio, el de sus familiares
o allegados.
Quedan comprendidos los actos u omisiones enunciados en el párrafo anterior perpetrados contra mujeres
mayores de dieciocho (18) años por cónyuges, convivientes, ex cónyuges, ex convivientes, ascendientes,
descendientes, parientes colaterales, consanguíneos
o afines, novios, padres de un hijo en común y otras
relaciones interpersonales en los términos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Art. 4º – Tipos. Quedan en la definición del artículo
precedente los siguientes tipos de violencia contra la
mujer:
a) Violencia doméstica: toda acción u omisión
cometida, sin importar el espacio físico donde
ocurra, que directa o indirectamente, dañe
la dignidad, el bienestar, la integridad física,
psicológica, sexual o patrimonial, la libertad,
comprendida la libertad reproductiva, o el
derecho al pleno desarrollo de las mujeres.
Para la configuración de hechos de violencia
doméstica no es requisito la convivencia con
la víctima;
b) Violencia física: toda conducta que directa o
indirectamente, ya sea por acción u omisión,
produzca un daño o dolor físico sobre la víctima, y toda otra forma de maltrato que afecte
su integridad física o el de sus familiares o
allegados;
c) Violencia psicológica: toda conducta que
directa o indirectamente, ya sea por acción u
omisión, ocasione daño emocional, degrade o
controle las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de las mujeres, disminuya
la autoestima, perjudique o perturbe el sano
desarrollo; tales como las conductas ejercidas
en deshonra, descrédito o menosprecio al
valor personal o dignidad, tratos humillantes
y vejatorios, vigilancia constante o frecuente,
aislamiento, amenaza de alejamiento de los
hijos, celos excesivos, burla, desvalorización y
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crítica permanente, ridiculización, indiferencia,
abandono, hostigamiento, acoso, intimidación
y chantaje, entre otras conductas;
d) Violencia sexual: toda conducta, amenaza o
intimidación que afecte la integridad sexual
o vulnere el derecho de las mujeres a decidir
voluntariamente su conducta sexual, comprendida en ésta no sólo el acto sexual sino toda
forma de contacto o acceso sexual, genital o
no genital;
e) Violencia contra la libertad reproductiva: toda
conducta que directa o indirectamente, ya sea
por acción u omisión, vulnere el derecho de
las mujeres a decidir libre y responsablemente
el número de sus hijos o el intervalo entre los
nacimientos;
f) Violencia patrimonial: toda conducta que
directa o indirectamente, ya sea por acción
u omisión, implique un daño, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción
indebida de objetos, instrumentos de trabajo,
documentos personales, bienes, valores, derechos de la víctima que integren su patrimonio,
el de sus familiares o allegados, incluyendo
la privación maliciosa de medios económicos
indispensables para una vida digna.
Art. 5º – Aplicación. Quedan comprendidos en la
presente ley los actos u omisiones perpetrados contra
mujeres mayores de dieciocho (18) años.
Las niñas y las adolescentes menores de dieciocho
(18) años víctimas de situaciones de violencia tienen
reconocidos todos los derechos consagrados en la
Convención sobre los Derechos del Niño y por la ley
26.061, que indica los mecanismos para la adopción de
las medidas de protección integral de derechos, tanto
las ordinarias como las excepcionales.
Las mujeres que tengan entre dieciocho (18) y veinte
(20) años tienen reconocidos por el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo nacional 415/05, artículo 2º,
el acceso a las políticas públicas establecidas por la
ley 26.061.
Art. 6º – 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
los tratados internacionales ratificados por la Nación
Argentina y la Constitución Nacional y las leyes que
en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y
garantías:
a) La garantía de acceso a la Justicia, la gratuidad
de las actuaciones judiciales y del patrocinio
jurídico por un profesional especializado;
b) Obtener una respuesta oportuna y eficaz;
c) Ser oída personalmente por el juez en todas
las instancias del proceso judicial y ante la
autoridad administrativa competente en polí-

d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)
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ticas y programas para la mujer cada vez que
lo solicite;
A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;
Recibir protección judicial urgente y preventiva, cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados
en el artículo 2º de esta ley;
La protección de su intimidad, garantizando la
confidencialidad de las actuaciones;
Participar activamente en el procedimiento;
Recibir un trato acorde con su condición de
afectada y no ser nuevamente victimizada;
Disponer la mayor libertad para probar los
hechos denunciados, aceptando todo tipo de
testigos y las circunstancias especiales en las
que se desarrollan los actos de violencia definidos en el artículo anterior;
Contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios públicos por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás
irregularidades.
TÍTULO II

Políticas y lineamientos básicos para la
prevención, asistencia y erradicación de la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales
Art. 7º – Obligaciones de los poderes e instituciones
del Estado. Los poderes e instituciones del Estado
adoptarán todas las medidas necesarias para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres
y adoptarán todas las medidas necesarias e integradas
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en el ámbito donde la mujer se desarrolle,
haciendo hincapié en la prevención de la violencia y
el enjuiciamiento de los responsables; garantizando
la protección y asistencia integral de las víctimas de
la violencia, el acceso a soluciones justas y eficaces,
incluso la reparación de los daños causados y otros
medios de compensación o indemnización, y la rehabilitación de los agresores.
Art. 8º – Autoridad competente. El Consejo Nacional de la Mujer es el organismo rector de las políticas
públicas y los programas de prevención y asistencia
destinados a tratar la violencia contra las mujeres en
el ámbito donde desarrollen sus relaciones interpersonales.
Art. 9º – Funciones del Consejo Nacional de la
Mujer.
a) Diseñar, planificar, capacitar y realizar el
monitoreo y seguimiento de las políticas y
programas de prevención y asistencia de la
violencia contra las mujeres en el ámbito donde
desarrollen sus relaciones interpersonales;
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b) Diseñar y coordinar los criterios generales que
tendrán los ministerios y secretarías de Estado
que aborden planes de prevención y asistencia
a la mujer en situaciones de violencia a partir
de un abordaje integral, interdisciplinario,
intersectorial e interjurisdiccional;
c) Asistir técnicamente a las jurisdicciones en
el diseño, monitoreo, evaluación y capacitación de los programas destinados a prevenir
y asistir violencia contra las mujeres en los
ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales;
d) Generar los estándares mínimos de detección
precoz y de abordaje de situaciones de violencia;
e) Diseñar e implementar un registro único de
situaciones de violencia contra la mujer en el
ámbito en que desarrolle sus relaciones interpersonales, en el que se establezcan los datos
e indicadores básicos aprobados por todos los
ministerios y secretarías competentes, independientemente de los que determine cada área a
los fines específicos;
f) 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 nombre, edad, sexo, estado civil
y profesión u ocupación de las partes, vínculo
entre la víctima y el victimario, naturaleza de
los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas al victimario,
que deben ser aprobados en el marco de los
consejos federales que tengan competencia en
la materia, independientemente de los datos
e indicadores que cada jurisdicción defina de
acuerdo con sus necesidades, realidad social y
los fines que le son propios;
g) Coordinar con el Poder Judicial los criterios
para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores que integren los registros que
obren en ambos poderes, independientemente
de los que defina cada uno a los fines que le
son propios;
h) Analizar y difundir los datos estadísticos y resultados de las investigaciones periódicamente
a fin de monitorear y adecuar las políticas;
i) Diseñar, aprobar e implementar los protocolos
específicos de detección temprana y asistencia
a la víctima para su aplicación en todos los
programas;
j) 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 que disponen las mujeres
que son víctimas de la violencia tanto en la

k)

l)

m)

n)

o)
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instancia nacional como en las provincial y
municipal;
Promover la participación activa de las organizaciones públicas y de la sociedad civil
especializadas en la temática de la violencia
contra la mujer en los ámbitos en que desarrolla
sus relaciones interpersonales;
Establecer y mantener un registro de las
organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia regulada por esta ley en
coordinación con las jurisdicciones y celebrar
convenios para el desarrollo de actividades
preventivas, de control y ejecución de medidas
de asistencia a las víctimas y la rehabilitación
de los agresores;
Coordinar, 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;
Promover el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos de atención y prevención
interinstitucional e intersectorial que unifiquen
y coordinen los esfuerzos de las instituciones
públicas y privadas;
Fomentar la incorporación de las mujeres en
igualdad de oportunidades y trato en la vida
social, laboral, económica y política, con el fin
de garantizar su autonomía.

Art. 10. – Lineamientos básicos programáticos. El
Estado nacional deberá promover y fortalecer institucionalmente las distintas jurisdicciones para la creación
e implementación de servicios de asistencia médica,
psicológica, social y legal a las mujeres víctimas de
violencia y a los victimarios a partir de las siguientes
líneas programáticas:
1. Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar
y prevenir el problema de la violencia contra
la mujer en el ámbito que desarrolle sus relaciones interpersonales.
2. Creación de unidades especializadas en violencia que trabajen en la prevención, asistencia
y tratamiento 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 psicológica;
b) Asistencia y patrocinio jurídico gratuitos;
c) Asistencia de operadores familiares;
d) Atención coordinada con el área de salud
que brinde asistencia médica;
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

e) Atención coordinada con el área social
que brinde los programas de asistencia
destinados al desarrollo humano.
Programa de asistencia económica para el
autovalimiento de la mujer.
Programa de acompañantes comunitarios para
el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer.
Centros de día para el fortalecimiento integral
de la mujer.
Casas de medio camino, en los casos en que la
permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad
física, psicológica o sexual, o a la de su grupo
familiar, orientada a la integración inmediata
a su medio familiar, social y laboral.
Refugios para la atención y albergue de las
víctimas de 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 a la de su grupo
familiar orientada a la integración inmediata a
su medio familiar, social y laboral.
Programas de rehabilitación destinados al
victimario.

Art. 11. – Fortalecimiento institucional para la
instrumentación de las nuevas líneas programáticas.
El Estado nacional en articulación con las jurisdicciones deberá apoyar con recursos la implementación
de las nuevas líneas programáticas, las que deberán
garantizar:
a) Gratuidad en la prestación de servicios a las
víctimas de violencia;
b) Organización del plantel profesional sobre la
base de la interdisciplina e integralidad para
afrontar la complejidad y diversidad del problema de la violencia contra las mujeres;
c) Atención con personal capacitado con perspectiva de género;
d) Diseñar y aplicar acciones de apoyo para el
personal de los servicios especializados que
realicen atención directa a las víctimas y a
los victimarios para evitar el síndrome de
Burnout.
Art. 12. – Políticas públicas. El Consejo Nacional
de la Mujer deberá articular a través de mecanismos
competentes con los ministerios y secretarías del Poder
Ejecutivo nacional y en coordinación con todas las
jurisdicciones las siguientes acciones:
Diseñar juntamente con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo los planes
de capacitación en género e igualdad de oportunidades
y de prevención y asistencia de la violencia contra la
mujer para los/as funcionarios/as que intervengan en el
tratamiento de los hechos que contempla esta ley.
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1. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Seguridad
a) Crear mecanismos institucionales en el ámbito
judicial y reforzar los existentes, a fin de que
las mujeres puedan acceder a interponer denuncias en condiciones de seguridad y confidencialidad, y sin temor a castigos o represalias;
b) Facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a
presentar denuncias en sedes policiales;
c) Fomentar las investigaciones sobre las causas,
la naturaleza, la gravedad y las consecuencias
de esta violencia, así como sobre la eficacia de
las medidas aplicadas para impedirla y reparar
sus efectos y difundir periódicamente los resultados de los estudios;
d) Promover en las distintas jurisdicciones la capacitación del personal policial en la dimensión
de género y la previsión de mecanismos que
garanticen la debida asistencia y protección
policial a las mujeres que efectúen denuncias.
2. Ministerio de Educación
a) Diseñar programas sobre derechos humanos
y la presente ley, con objeto de aumentar la
conciencia de las mujeres acerca de sus derechos y mecanismos de protección y aumentar
la conciencia de otras personas acerca de los
derechos humanos de las mujeres;
b) Diseñar planes de estudio escolares en todos
los niveles de derechos humanos sobre las
mujeres y emprender campañas públicas acerca de la igualdad de mujeres y varones en la
vida pública y privada, incluidos sus derechos
dentro de la familia;
c) Promover la modificación de los modelos de
conductas sociales y culturales de las mujeres y
los varones, y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas en
la idea de la inferioridad o la superioridad de
uno de los sexos y en funciones estereotipadas
asignadas a varones y mujeres;
d) Realizar la revisión y actualización de los
libros de textos y material didáctico con el
fin de detectar elementos discriminatorios y
estereotipados del rol de la mujer, debiendo
incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre los sexos.
3. Ministerio de Desarrollo Social
Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de atención que fije para
las niñas y las adolescentes víctimas de violencia.
4. Ministerio de Salud
a) Confeccionar los protocolos médico y psicológico que especifiquen el procedimiento a
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seguir para la atención a las víctimas de actos
de violencia, resguardando la intimidad de
la persona asistida. El procedimiento deberá
asegurar la obtención y preservación de los
elementos probatorios;
b) Promover a través del Consejo Federal de Salud el seguimiento y monitoreo de la aplicación
de los protocolos, para ello los organismos
nacionales y provinciales celebrarán convenios
que sean necesarios con personas de derecho
público o privado como organizaciones gubernamentales o de la sociedad civil;
c) Garantizar que la cobertura del total de las
prestaciones especializadas para mujeres víctimas de violencia será incluida en el Programa
Médico Obligatorio (PMO), y en el
d) Nomenclador Nacional de Prácticas Médicas y
Farmacológicas. Los establecimientos médicoasistenciales públicos, de la seguridad social
y las entidades de medicina prepaga deberán
incorporarlas en su cobertura en igualdad de
condiciones con otras prestaciones.
5. Secretaría de Medios
a) Realizar programas de prevención en medios
de difusión masiva destinados a toda la población;
b) La Presidencia de la Nación, a través del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER),
debe supervisar la efectiva inclusión de mensajes
y programas destinados a prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, formulados de acuerdo con los criterios establecidos
por el Consejo de la Mujer en las programaciones habituales de radio y televisión, pública,
privada, por cable y satelital.
6. Consejo Federal de Políticas Sociales, Consejo
Federal de Salud, Consejo Federal de Educación y
Consejo Federal de Políticas de Infancia y Adolescencia
a) Los consejos deberán incluir en su temario
la discusión de políticas de violencia contra
la mujer;
b) Los consejos deberán articular con las jurisdicciones, monitorear y realizar un seguimiento de
las acciones y consensos sobre temas de violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollan sus relaciones interpersonales.
TÍTULO III

Procedimiento
Art. 13. – Presentación. Las presentaciones sobre
los actos y omisiones contempladas en los artículos 3º
y 4º de la presente ley podrán hacerse en forma verbal
o escrita, con o sin asistencia letrada.
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Las presentaciones autorizadas por esta ley pueden
efectuarse ante la autoridad judicial competente. La autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas
previstas por el artículo 17 de la presente ley.
Art. 14. – Patrocinio gratuito. La víctima tiene
derecho a recibir patrocinio jurídico gratuito a través
de las Defensorías de Pobres, Incapaces y Ausentes en
lo Civil y Comercial, de organismos administrativos y
de otros organismos públicos, conforme lo establezca
la reglamentación.
Art. 15. – Competencia. Serán competentes los
jueces en lo civil con competencia en cuestiones de
familia, estado civil y capacidad de las personas.
Cuando la denuncia verse sobre hechos que configuren delitos, el juez que haya prevenido la pondrá en
conocimiento del juez competente en la materia, ordenando previamente las medidas preventivas urgentes
que sean necesarias para hacer cesar el hecho que diera
origen a la presentación.
Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante cuando ésta así lo requiriese.
Art. 16. – Legitimación. La presentación de los
hechos constitutivos de violencia a que se refiere esta
ley, podrá ser efectuada por:
a) La persona agraviada;
b) Cualquier persona, si la persona afectada fuese
discapacitada o una persona mayor que por su
condición física, psíquica o etaria no pudiese
formularla;
c) Las niñas y las adolescentes de acuerdo a lo
que establece la ley 26.061.
Art. 17. – Medidas preventivas urgentes. Al tomar
conocimiento de los hechos motivos de la presentación y acreditándose la verosimilitud del derecho y
las razones de urgencia, el juez podrá ordenar, dentro
de las cuarenta y ocho horas, las siguientes medidas
preventivas urgentes:
a) Ordenar la exclusión del presunto autor de la
vivienda donde habita la víctima si la continuación de la convivencia significa un riesgo
para la integridad física y psíquica de alguno
de sus integrantes;
b) Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio de quien fuera víctima de los hechos
de violencia, como igualmente a los lugares de
trabajo, estudio o esparcimiento de la afectada,
y/o del representante legal cuando la víctima
fuere menor, así como también fijarle un perímetro de exclusión para circular o permanecer
por determinada zona;
c) Prohibir al presunto agresor que realice, directa o indirectamente, actos de perturbación
o intimidación respecto de la víctima y de los
restantes miembros del grupo conviviente;
d) Proveer las medidas conducentes a fin de brindar al agresor, a la víctima y al grupo familiar,
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e)

f)

g)
h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

cuando así lo requieran, asistencia legal, médica y psicológica a través de los organismos
públicos y entidades no gubernamentales con
formación especializada en la prevención
y atención de la violencia y asistencia a la
víctima;
Decidir el reintegro al domicilio a petición de
quien ha debido salir del mismo por razones
de seguridad, excluyendo en tal caso de dicha
vivienda al agresor;
Ordenar la restitución inmediata de los efectos
personales a la parte peticionante si ésta se ha
visto privada de los mismos por episodios de
violencia;
Ordenar el acompañamiento de la víctima a su
domicilio para retirar los efectos personales;
Fijar una cuota alimentaria provisoria si correspondiese de acuerdo a los antecedentes
obrantes en la causa y según las normas que
rigen la materia;
Establecer un régimen provisorio de tenencia
y visitas conforme a las reglas legales establecidas;
En el caso de que la víctima fuere menor de
edad, el juez, mediante resolución fundada y
con consentimiento expreso de la misma, puede otorgar su guarda a quien considere idóneo
para tal función, si esta medida fuera necesaria
para su seguridad psicofísica y hasta tanto se
efectúe un diagnóstico de la situación;
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;
Prohibir al agresor la compra y tenencia de
armas y ordenar el decomiso de las que estuvieren en su posesión;
En caso de mediar vínculo matrimonial entre
el presunto agresor y la víctima, disponer el inventario de los bienes de la sociedad conyugal
y de los propios de la afectada;
Ordenar al presunto agresor la interdicción de
enajenar, disponer, ocultar o trasladar bienes
comunes o propios de la persona agredida;
Otorgar el uso exclusivo, por el período que
estime conveniente, del mobiliario de la casa
a la persona agredida;
Disponer la instalación de medidas de seguridad (rejas, cerraduras, etcétera) en el domicilio
de la víctima, ordenando al presunto agresor el
pago de los gastos correspondientes;
Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la víctima, hacer cesar
la situación de violencia y evitar la repetición
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de todo acto de perturbación o intimidación,
agresión y maltrato del agresor hacia la o las
víctimas.
El juez podrá fijar a su arbitrio y conforme a las reglas
de la sana crítica el tiempo de duración de las medidas
dispuestas, teniendo en cuenta el peligro que pudiera
correr la persona agredida, la gravedad de los hechos,
la continuidad de los mismos y los demás antecedentes
que se pongan a su consideración.
Luego de tomada la medida, el juez interviniente,
en caso de que lo considere necesario, podrá requerir
un informe al lugar de trabajo y/o lugares donde tenga
actividad el agresor, a efectos de tener un mayor conocimiento de la situación planteada. Asimismo, deberá
solicitar los antecedentes judiciales y/o policiales de
la persona denunciada con la finalidad de conocer su
conducta.
Art. 18. – Comunicación de las medidas preventivas
urgentes. A pedido de parte, el juez podrá ordenar que
se comuniquen las medidas preventivas urgentes decretadas a las instituciones y/u organismos públicos o
privados, a los que se hubiera dado intervención en el
proceso, así como también a aquellos cuyos intereses
pudieran resultar afectados por la naturaleza de los
hechos.
Art. 19. – Audiencia. El juez fijará una audiencia, la
que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad,
dentro de las cuarenta y ocho horas de ordenadas las
medidas del artículo 17, o, si no se adoptara ninguna
de ellas, de conocer los actos u omisiones. El presunto
agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la
fuerza pública, siendo pasible de las sanciones disciplinarias que fije el mismo. Si la persona damnificada
fuera menor de edad, deberá contemplarse lo estipulado
por la ley 26.061. En dicha audiencia el juez escuchará
a las partes por separado y ordenará las medidas que
estime pertinentes. Quedan absolutamente prohibidas
las audiencias de mediación.
Art. 20. – Informes. El juez podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para
determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por
la víctima, la situación de peligro de la víctima y de
su grupo familiar.
Dicho informe será remitido en un plazo de 48 horas,
a efectos de que el juez pueda aplicar otras medidas,
interrumpir o hacer cesar alguna de las mencionadas
en el artículo 17.
El juez también podrá considerar los informes que
se elaboren por los equipos interdisciplinarios de la
administración pública sobre daños físicos y psíquicos
sufridos por la víctima, situación de peligro de la víctima y de su grupo familiar, evitando producir nuevos
informes que revictimicen a la mujer afectada.
El juez también podrá considerar informes interdisciplinarios de profesionales de organizaciones de la
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sociedad civil idóneos en el tratamiento de la violencia
contra la mujer.
Las partes podrán proponer otros informes técnicos
de los referidos en el presente artículo.
Art. 21. – Prueba, principios y medidas. El juez
tendrá amplias facultades ordenatorias e instructorias,
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 ser
víctimas de nuevos actos de violencia.
Regirá el principio de amplia libertad probatoria
para acreditar los hechos denunciados, evaluándose
las pruebas ofrecidas de acuerdo a los principios de
libre convicción y sana crítica. Se considerarán las
presunciones que contribuyan a la demostración de
los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos
y concordantes.
Art. 22. – Apelación. Las resoluciones que concedan,
rechacen, interrumpan o dispongan el cese de alguna de
las medidas preventivas urgentes serán apelables, dentro del plazo de tres días hábiles, con efecto devolutivo
y la apelación se otorgará en relación.
Art. 23. – Sanciones. Ante el incumplimiento de
las órdenes impuestas en esta ley o la reiteración de
hechos de violencia por parte del agresor, el juez podrá
aplicar algunas o varias de las siguientes sanciones
según las circunstancias del caso, sin perjuicio de las
restantes a aplicar y de la responsabilidad civil y penal
que corresponda:
a) Advertencia o llamado de atención por el acto
cometido;
b) Multa graduable entre 5 y 50 salarios mínimo
vital y móvil a favor de la víctima;
c) Asistencia obligatoria del imputado a programas educativos o terapéuticos por el tiempo y
el medio que definan los especialistas;
d) Realización de trabajos comunitarios en los
lugares que se determinen;
e) Comunicación de los hechos de violencia a
la dependencia donde trabaja el agresor, a la
asociación profesional o al sindicato del cual
dependa.
Asimismo, cuando el incumplimiento configure
desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el
hecho en conocimiento del juez con competencia en
lo criminal.
Art. 24. – Seguimiento. Durante el trámite de la causa
y después de la misma por el tiempo que se juzgue
adecuado, el 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 de
asistentes sociales, quienes darán informes periódicos
acerca de la situación.
Art. 25. – Reparación. La parte damnificada podrá
reclamar en este proceso la reparación civil por los
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daños y perjuicios ocasionados según las normas comunes que rigen la materia.
El juez en la sentencia podrá ordenar a pedido de
parte que el agresor indemnice los daños causados
incluyendo gastos de mudanza, reparaciones de la
propiedad, gastos legales, médicos, psicológicos, de
alojamiento y, en general, la reparación de todos aquellos daños y lucro cesante causados por el maltrato.
Art. 26. – Remisión a la justicia penal. En todos los
supuestos en que de los hechos investigados resultase
un delito que no fuese dependiente de instancia privada o acción privada, y luego de adoptar las medidas
preventivas urgentes contempladas en el artículo 17,
se remitirán las actuaciones respectivas a la justicia
penal. Igual trámite se dará en los casos de los delitos
de acción dependientes de instancia privada cuando la
parte así lo requiera.
Cuando la denuncia sea efectuada directamente
en sede penal, la parte damnificada podrá optar por
solicitar al juez en lo criminal las medidas preventivas
urgentes establecidas en el artículo 17 o por efectuar la
presentación prevista en esta ley ante el juez nacional
en lo civil con competencia en cuestiones de familia,
estado civil y capacidad de las personas.
Art. 27. – Obligación de informar. Los funcionarios
policiales, judiciales y de la administración pública
a los cuales acudan las personas afectadas tienen la
obligación de informar sobre los recursos legales
existentes frente a los actos de violencia enunciados
en la presente ley.
Art. 28. – Remisión de los datos. Los juzgados de todos los fueros que intervienen en estos casos de violencia deberán remitir al registro creado en el ámbito del
Poder Judicial la información, especificando los datos
personales de identificación de victimarios y víctimas a
fin de que esa información sea requerida cada vez que
la Justicia se aboque a estas situaciones.
Art. 29. – Colaboración de organizaciones públicas
o privadas. Los jueces podrán solicitar la colaboración
de toda la administración pública, organizaciones o
entidades públicas o privadas dedicadas a la protección
de las mujeres y las familias, a los efectos de que brinden asistencia a las personas afectadas por los hechos
denunciados.
Art. 30. – Exención de cargas. Las actuaciones
fundadas en la presente ley están exentas del pago de
sellado, tasas, depósitos y de cualquier otro impuesto.
Art. 31. – Normas supletorias. En todo lo no previsto en la presente ley, y en cuanto sea compatible,
se aplicarán supletoriamente las normas del proceso
sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 32. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los
contenidos de la presente ley.

202

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 33. – Aplicación ley 24.417. La ley 24.417,
de protección contra la violencia familiar, será de
aplicación en aquellos casos de violencia familiar no
previstos por la presente ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto que vengo a presentar tiene como
objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer en todos los ámbitos en los que ella
desarrolle sus relaciones interpersonales, garantizando
políticas públicas eficaces que efectivicen la atención
integral de quienes hayan sido víctimas de violencia,
así como su acceso a la Justicia.
Para ello he tenido en cuenta los diversos instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que
contienen disposiciones relevantes para la protección
de las mujeres contra actos de violencia. Especialmente, los tratados internacionales de derechos humanos,
cuya jerarquía constitucional fuera consagrada por el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional,
que defienden y promueven los derechos humanos de
las mujeres:
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer es una
herramienta importantísima para el tratamiento de
la violencia de género. Muchas de las disposiciones
antidiscriminatorias que consagra establecen acciones
para proteger a las mujeres contra la violencia.
El Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –organismo
encargado del monitoreo de la convención– en la recomendación general número 19 ha afirmado que “la
violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de
gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el
hombre”. Reconoce que la definición de discriminación
contemplada en el artículo 1 de la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer incluye la violencia basada en el sexo.
También afirma que los Estados también pueden ser
responsables de actos privados si no adoptan medidas
con la diligencia debida para impedir la violación de
derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización. Para este comité
la violencia en la familia está generalizada y existe en
todas las sociedades. Dentro de las recomendaciones
específicas para combatirla y erradicarla los Estados
parte deberían adoptar las medidas efectivas para superar todas las formas de violencia de género, a través
de actos públicos o privados, que desarrollen programas y servicios de apoyo a las víctimas de violencia;
programas de rehabilitación para los agresores, y que
dispongan de herramientas eficientes para prevenir la
violencia y proteger a las víctimas, debiendo el Estado
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informar sobre la situación de violencia en su país, así
como dar cuenta de las políticas instrumentadas para
erradicar, evitar y superar la violencia de género.
Debemos reconocer que considerar la violencia de
género como violación a los derechos humanos y como
violación directa a uno o más de los derechos consagrados por los tratados internacionales de derechos
humanos es fundamental.
Sin embargo, han sido fundamentales para el abordaje de la violencia de género el desarrollo de instrumentos específicos y regionales. Es por ello que se considera imprescindible adecuar nuestro marco normativo a la
Convención de Belem do Pará o Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer. Esta convención fue adoptada por la
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, el 9 de junio de 1994. Fue ratificada por
nuestro país el 5 de julio de 1996 y convertida en ley
nacional 24.632. La misma es de fundamental importancia para los derechos humanos de las mujeres y es
la que establece los lineamientos fundamentales para
el diseño, implementación, coordinación y seguimiento
de las leyes y políticas públicas a desarrollar en materia
de violencia doméstica y sexual, para convertirse en
el instrumento principal en la jurisdicción interna a
los efectos de interpretar los derechos de las mujeres.
Una de sus mayores virtudes es su especificidad, lo
que ha significado un avance significativo: se aplica
directamente a tratar la violencia contra las mujeres.
La violencia de género es la que se inflige a las mujeres
como y por ser tales y que se relaciona básicamente con
el sistema social de jerarquías y subordinación entre los
sexos. La convención, a diferencia de las legislaciones
nacionales que se refieren a esta temática en América
Latina y el Caribe, ha rechazado la utilización de un
lenguaje neutral en términos de género y determinó
claramente quiénes son las víctimas que requieren
protección, así como las causas sociales de la violencia
contra las mujeres, partiendo de la realidad social de
desigualdad de poder entre varones y mujeres. Entiende
que la eliminación de la violencia contra las mujeres es
condición indispensable para su desarrollo individual
y social y su plena e igualitaria participación en todas
las esferas de la vida.
Acorde a estos preceptos es que el presente proyecto
se propone dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado, consagradas en el artículo 7º y en la
citada Convención de Belém do Pará.
He tenido en cuenta, además, para formular esta
adecuación legislativa las últimas recomendaciones
vertidas por el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención
de Belem do Pará (MESECVI), quienes han presentado su primer Informe Hemisférico, resultado de la
ronda de evaluación multilateral iniciada en julio de
2005 y concluida en julio de 2007. En él se efectúa
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la evaluación a los Estados sobre el cumplimiento de
las obligaciones asumidas al ratificar la convención y
brinda recomendaciones para su efectiva aplicación. El
informe fue realizado sobre la base del análisis de las
siguientes temáticas: Marco jurídico, Planes nacionales
y medidas sociales tomadas para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, Acceso a la
Justicia, Presupuesto y estadísticas.
¿Por qué se eligieron estos temas? El Comité de
Expertas considera que “aún no se ve traducido a
la normativa nacional de todos nuestros países, con
la claridad que debiera, el mandato de considerar la
violencia contra las mujeres como una violación a los
derechos humanos. Muchas de las leyes que se sancionaron en nuestros países fueron redactadas entre 1989
y 1996. Algunas de ellas, antes de la ratificación de la
convención, presentan un enfoque mucho más limitado. Asimismo, a más de 20 años de ratificada nuestra
Convención, aún son pocos los países que cuentan
con un marco jurídico que contemple la violencia en
todos los ámbitos: el espacio doméstico, el espacio
comunitario y el Estado. La mayoría cuenta con leyes
de violencia que protegen a las mujeres de la violencia
en el ámbito doméstico –que en algunos casos es sólo
familiar y no enfocada en la mujer– y aún esta protección es parcial, ya que son muy pocos los países que
sancionan la violación en el matrimonio. En contraste
con la legislación en violencia familiar, es muy escasa
la legislación que protege a las mujeres de la violencia
en el espacio social, laboral o estatal”.1
En este sentido, con respecto al marco jurídico y
en un todo de acuerdo con la opinión de las expertas,
debemos dejar en claro que la Ley Nacional sobre Protección contra la Violencia Familiar (24.417), por ser
anterior a la ratificación de esta convención no ha dado
respuesta satisfactoria a todos estos requerimientos.
Esta norma homologa diferentes situaciones de violencia dentro del ámbito familiar de una forma neutral
en relación al género. Así, se refieren a situaciones de
violencia sufridas en el marco familiar por cualquiera
de sus integrantes, mujeres o varones, adultas/os o menores, ancianos/as, con discapacidades o sin ellas. Esta
homologación le quita eficacia y una adecuada correlación a las distintas problemáticas y su respuesta legislativa. Por eso, resulta más eficaz una legislación que
contemple en forma específica y separada las distintas
manifestaciones de violencia en el ámbito familiar o
de las relaciones interpersonales. Además –continúan
diciendo las expertas– las leyes deben ir acompañadas
de planes nacionales o lineamientos programáticos que
implementen las medidas sociales necesarias.
Por ello mi propuesta contempla en su título I una
definición amplia de violencia contra la mujer en todos
los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales, recogiendo los avances de Belem do Pará,
1
Informe de Actividades al Comité de Expertas (CEVI).
OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI/CEVI/ doc. 36/06, 12 de julio
de 2006.
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tanto para las conductas que configuran dicha violencia
como para el vínculo con el agresor. Este título deja
establecidos los derechos protegidos por la presente
propuesta legislativa, define los diferentes tipos de
violencia contra la mujer y establece los derechos y
garantías mínimas de los procedimientos judiciales y
administrativos.
El título II se dedica a las obligaciones ineludibles
de los poderes del Estado en la materia, desarrolla los
lineamientos básicos programáticos, que considero
deben ser de efectivo cumplimiento en todo el territorio
nacional, y establece como autoridad competente el
Consejo Nacional de la Mujer. Por último, define las
políticas públicas a través de las cuales el organismo
competente articulará con los distintos ministerios y
secretarías el diseño de los planes para capacitación
en género e igualdad de oportunidades, de prevención
y asistencia de la violencia contra la mujer para los/as
funcionarios que intervengan en el tratamiento de los
hechos que contempla esta ley.
El segundo tema, tomado por el Informe Hemisférico, es el de acceso a la Justicia, en él las expertas muestran una fuerte preocupación (compartida por miles de
mujeres de toda la región) por los sistemas de justicia
que no se hacen eco de los problemas relacionados con
la violencia de género. Dice el informe: “Los sistemas
judiciales de nuestros Estados, como parte de uno de
los tres poderes de la República, tienen que asumir que
los tratados internacionales son obligatorios para los
tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que
estos tres poderes son también responsables de su implementación. Son pocos los jueces que citan tratados
internacionales en sus sentencias. La Convención de
Belém do Pará no ha sido asumida ni incorporada a los
sistemas judiciales y ese desafío está aún pendiente. El
problema se agrava en los países federales, donde es
difícil encontrar normativa homogénea que cubra todo
el territorio nacional resultando esto en desigualdad de
las mujeres de las distintas provincias o estados frente
a la ley”. Y agregan: “Asimismo observamos que en
muchos países se utilizan mecanismos ‘como el de
conciliación o mediación entre la víctima y su agresor
como parte de los servicios de atención a las mujeres
que sufren de violencia’. […] Es de notoria preocupación para el CEVI que se sigan usando estos métodos
que no se pueden aplicar para casos de violencia donde
no cabe negociación alguna cuando se han vulnerado
derechos fundamentales. Por ello, el Comité pone énfasis en que los mecanismos de mediación o conciliación
no deben ser usados previo a un proceso legal, sea que
éste se instaure o no, y en ninguna etapa del proceso
legal y de acompañamiento a las mujeres víctimas”.2
El proyecto que presento propone avances en este
sentido teniendo en especial consideración los procedimientos del título III. Estos tienen importancia
fundamental, ya que de ellos depende que se logren
los objetivos de la legislación. El rápido acceso a la
2

Informe Hemisférico, página 25.
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Justicia y la aplicación a tiempo de las medidas definen
en forma efectiva la protección de la víctima y evitan
la reiteración de situaciones de violencia.
Uno de los ejes de las leyes contra la violencia
familiar radica en las medidas de protección a la víctima. Estas deben ser dictadas por el juez que conoce
la denuncia sin esperar la citación del denunciado
agresor. Se trata de las “medidas preventivas urgentes”
destinadas a garantizar la seguridad e integridad física
o psicológica de la víctima en forma inmediata que
mi proyecto define en el artículo 17. Estas medidas
no deben dictarse por un tiempo preestablecido, las
dispondrá el juez teniendo en cuenta el peligro que
pudiera correr la persona agredida, la gravedad de
los hechos y la oportunidad de la continuidad de las
mismas hasta tanto se determine que el bien jurídico
protegido está seguro.
Las medidas preventivas urgentes previstas superan
y amplían la noción de medida cautelar, brindando
así soluciones jurisdiccionales que satisfacen adecuadamente las necesidades de respuestas inmediatas
planteadas por las víctimas.
Con respecto a la mediación que menciona el Informe Hemisférico, en nuestra legislación el artículo 5º
de la ley 24.417 le otorga al juez la facultad de convocar, con posterioridad a la adopción de las medidas
cautelares, a las partes y al Ministerio Público a una
audiencia de mediación, instando a las mismas a concurrir a programas educativos o terapéuticos, teniendo
en cuenta el informe del artículo 3º.
Según los expertos, la mediación está expresamente
contraindicada en los casos de violencia física y sexual,
ya que la víctima está fuertemente presionada y en
desventaja, siente vergüenza y miedo por la situación
padecida. Verdadero desequilibrio de poder donde se
hace imposible mediar dadas las condiciones de fuerte
disparidad en la que se encuentran las partes. No hay,
en tal situación, la libertad de elección que un acuerdo
de partes requiere.
El otro tema tomado por el Informe Hemisférico está
relacionado con la necesidad imperiosa de contar con
estadísticas y datos ajustados a la realidad para poder
intervenir acertadamente en su transformación.
“De acuerdo con el artículo 8, inciso h), de la Convención de Belém do Pará, los Estados deben garantizar la
investigación y recopilación de estadísticas e información
pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la
violencia contra las mujeres. Sin embargo, “La mayoría de
Estados no cuenta con información estadística consolidada
sobre denuncias, detenciones y sentencias en casos de violencia contra las mujeres. La gran mayoría de Estados o no
cuenta con esta información, o sólo cuenta con estimados
parciales, o cuenta con datos basados en información entregada por algunas comisarías o juzgados de sólo algunas
regiones del país.1 Por otro lado, ningún Estado cuenta
con mecanismos para evaluar el subregistro de casos”.
1

Informe Hemisférico, página 40.
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Siguiendo esta recomendación, el proyecto que
presento prevé en su artículo 9º diseñar, planificar,
capacitar y llevar el seguimiento de las políticas y
programas de atención destinados a las mujeres que
padecen violencia de género; generar estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de situaciones
de violencia; diseñar e implementar un registro único
de situaciones de violencia contra la mujer en el que se
establezcan los datos e indicadores básicos aprobados
por todos los ministerios y secretarías competentes en
la materia, así como diseñar protocolos específicos y
analizar y difundir los datos estadísticos y resultados
de las investigaciones realizadas en forma periódica,
a fin de evitar la falta de datos, la ineficiencia de las
políticas específicas y el subregistro de las situaciones
de las que da cuenta este proyecto.
Señor presidente: por todas las razones expuestas, a
fin de dar cumplimiento a lo suscrito en la Convención
de Belém do Pará y teniendo en cuenta las últimas
recomendaciones del Informe Hemisférico de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA que fuera
elaborado por el Comité de Expertos/as del Mecanismo
de Seguimiento de dicha convención2 es que solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.720/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
que se conmemora el 25 de noviembre de cada año
calendario reafirmando los derechos de las mujeres a
ser respetadas tanto en el ámbito público como en el
familiar.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia contra la mujer se define como toda
acción o conducta, pública o privada en razón de su
2
El informe está basado en la evaluación que las expertas
realizaron de las respuestas que veintiocho Estados de la
región dieron al cuestionario y considera la información
presentada hasta julio del 2007. Asimismo, el comité tomó
en cuenta cinco informes sombra presentados ante el CEVI
por organismos no gubernamentales, así como informes
sombra presentados ante otros organismos internacionales y
documentación complementaria.
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género, que causa daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, mediante el empleo de fuerza
física o violencia psicológica, verbal, intimidación o
persecución, según lo estipula el artículo 309 de la ley
24/97, de violencia intrafamiliar.
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
declarado el 25 de noviembre Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha
fue elegida como conmemoración del brutal asesinato
en 1961 de las tres hermanas Minerva, María Teresa
y Patria Mirabal, activistas políticas de la República
Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo (1930-1961). Estas tres valiosas mujeres dominicanas opuestas a la tiranía, nacidas en la
comunidad de Ojo de Agua, Salcedo, lucharon por la
libertad y los derechos del pueblo dominicano, lo que
motivó que se las ejecutara.
El asesinato de las Mirabal cubrió con un manto de dolor
todo el país, hecho que también trascendió internacionalmente. Fue uno de los sucesos decisivos y fundamentales
para la caída de la tiranía, seis meses más tarde.
Este acontecimiento fue el motivo para que durante
la realización del I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, en
el año 1981, se tomara como resolución, a solicitud de
la delegación dominicana, asumir un día internacional
de la no violencia contra la mujer.
La agresión que sufren las mujeres en sus propias casas es un problema que pese a la gravedad se mantiene
lejos de los medios. Para empezar a cambiar el silencio
por información, el 25 de noviembre se celebra en todo
el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
La problemática está considerada por la OMS como
una cuestión de salud pública mundial. La violencia
contra la mujer dentro del hogar adopta distintas formas: física, psíquica, económica y sexual.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto afirmativo para la pronta aprobación de esta
iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La guerra es uno de los males más antiguos e
inexplicables de la historia de la humanidad. Nacida
de la ambición y soberbia del hombre, no conlleva
en sí misma ni el más mínimo factor positivo; por lo
contrario, sigue costando, aún en nuestros tiempos,
millones y millones de vidas y de recursos que podrían
destinarse al progreso de los pueblos, a la disminución
de la pobreza y al bienestar social.
Afortunadamente, la historia de nuestro país no es
abundante en conflictos bélicos, más allá de las batallas por
la Independencia y de la triste experiencia, en tiempos recientes, de la guerra de las islas del Atlántico Sur. Las miles
de víctimas que han dejado estos enfrentamientos quedan
quizás representadas en el sargento Juan Bautista Cabral,
quien dio su vida heroicamente por defender al general José
de San Martín en la batalla de San Lorenzo (1813).
El sargento Cabral fue uno de los tantos hombres
y mujeres que murieron luchando por la grandeza de
nuestra nación, comenzando por los miles de soldados
desconocidos que combatieron en las guerras para lograr nuestra independencia, empuñando las armas con
gran valor en las filas patrióticas junto a líderes como
Manuel Belgrano y el propio San Martín. Y también
los miles de jóvenes que debieron ir a luchar en desigualdad a las islas Malvinas, de manera injusta y por
una decisión absolutamente irracional.
El sacrificio de todos estos mártires tiene un enorme
valor para todos los argentinos, sin importar el resultado de las batallas en las que participaron.
En este día los recordamos y les agradecemos también a
todos los hombres y mujeres civiles que, desde los primeros
tiempos de nuestro sueño como nación, fallecieron cumpliendo el deber de defender a la patria (por ejemplo, durante las
Invasiones Inglesas de principios del siglo XIX).
Porque defender a la patria es actuar con heroísmo, con
valentía y generosidad supremas. Es ofrecer la propia vida
a las generaciones futuras, buscando que los argentinos
vivan y sueñen con un país justo, libre y soberano.
Es por los fundamentos vertidos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.721/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Muertos por la Patria a
conmemorarse el próximo 2 de noviembre del corriente
en recuerdo de quienes dieron su vida por millones de
compatriotas.
Ana M. Corradi de Beltrán.

(S.-3.722/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra el Sida, el próximo 1º de diciembre
del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de diciembre se conmemora en todo el mundo
el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Esta jornada
anual sirve de motor de sensibilización sobre el VIH y el
sida, y de estímulo para la movilización y actuación internacional en torno de la lucha contra su propagación.
Ningún continente está librado de los devastadores
efectos del sida. Por ello, en esta conmemoración es necesario que la población tome conciencia de los riesgos
que genera dicha enfermedad, cuyo origen se sustenta
en diversas fuentes. La meta de la campaña mundial
contra el sida es activar y apoyar una respuesta eficaz
y sostenida ante el aumento del sida.
La Asamblea General de la Naciones Unidas manifestó su preocupación por la propagación del síndrome
de inmunodeficiencia adquirida y en 1988 estableció
el 1º de diciembre de cada año calendario para que la
población mundial tomara conciencia de esta grave
enfermedad y de la necesidad de un plan de lucha.
Este día constituye una oportunidad importante para
informar sobre el VIH sida, con campañas de prevención, para emitir mensajes de prevención, mejorar la
asistencia de los infectados por el VIH y luchar contra
la discriminación.
La ley nacional 23.798 es un excelente instrumento
legal para la protección de las personas que viven con
VIH/sida. El rápido progreso de esta problemática hace
que desde que fuera sancionada en 1992 hasta hoy, se
impongan ciertos cambios. Sin embargo, el espíritu de la
norma es profundamente humano y antidiscriminatorio.
En el encabezamiento del texto, además de destacar
la necesidad de la prevención, expresa textualmente:
“Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Declaración de interés nacional a la lucha contra el mismo,
estableciendo medidas para la detección, investigación,
diagnóstico y tratamiento”.
El aumento significativo de casos a nivel nacional
puso en alerta a las autoridades y promovió la necesidad del abordaje de la problemática de los infectados
y la discriminación.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que reviste
el tema, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.723/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación por unanimidad
del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, del primer
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instituto mundial para la promoción de los derechos
humanos que tendrá sede en la Argentina. El Centro
Mundial para la Promoción de los Derechos Humanos,
que funcionará en el instituto Espacio para la Memoria
en el predio de la ex ESMA, tendrá como objetivos
promover la profundización del sistema democrático,
la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad
humana.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina tendrá el primer Centro Mundial para
la Promoción de los Derechos Humanos. El Comité
Ejecutivo de la UNESCO aprobó esta iniciativa por
unanimidad y sitúa así a nuestro país en el liderazgo
de la promoción, difusión y legado de la memoria en
materia de derechos humanos.
La UNESCO brindará su respaldo institucional al
centro que funcionará en el Espacio para la Memoria,
predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA), donde funcionó el más grande centro clandestino de detención y exterminio durante la última
dictadura militar en nuestro país.
Los objetivos del Centro Mundial para la Promoción de los Derechos Humanos promoverán la profundización del sistema democrático, la consolidación de
los derechos humanos y la prevalencia de los valores
de la vida, la libertad y la dignidad humana. Con este
fin, se fomentará la cooperación para el desarrollo de
la educación, la asistencia técnica, la investigación
científica, la sistematización de la información y
las actividades de difusión en materia de derechos
humanos.
Respecto de la sede elegida para el desarrollo de la
actividad del centro, ya quedó destacada la valoración
del mismo cuando el subdirector general para las Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, señor Pierre
Sané, visitó el predio en julio de 2008 y consideró la
sede de Espacio para la Memoria como “un lugar único
en el mundo por su potencial”.
La promoción y defensa de los valores humanos
debe constituir la base fundamental que sustente los
pilares estructurales de igualdad, justicia, educación y
distribución justa de la renta, objetivos que el centro
mundial promoverá a través de los consultores internacionales. El centro también fomentará la coordinación
institucional, estratégica y operacional entre la comunidad internacional y el Espacio para la Memoria, promoviendo el mayor intercambio posible de conocimientos
y experiencias entre organizaciones gubernamentales.
La difusión y promoción de la investigación científica
también tendrá su espacio con relación a la temática
de la desaparición forzada de personas, la tortura y el
exterminio, así como el análisis, la presentación y la
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conservación de los resultados en un marco de cooperación internacional.
Los profesores serán especialistas de renombre internacional. Se invitará a los diferentes departamentos
de las universidades públicas de la Argentina a realizar
investigaciones y análisis. En este sentido, el centro
también podrá asesorar y formar redes, para lo cual
podrá utilizar las capacidades regionales e internacionales y aprovechará la experiencia de los sectores
e instituciones, grupos de investigadores, centros de
estudios, organizaciones no gubernamentales y todas
las dependencias del gobierno de la Argentina relacionados con los derechos humanos.
El centro colaborará con la UNESCO en las actividades destinadas a alcanzar sus objetivos referentes a
la promoción y protección de los derechos humanos,
definidos como universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes.
Gracias a la creación del centro, la República
Argentina podrá despertar la conciencia respecto de
la importancia de la aplicación de las normas internacionales en esta materia. El centro, mediante sus
programas de investigación, servirá de laboratorio de
ideas y distribuidor de conocimientos en temas tales
como la preservación de la memoria como mecanismo
de promoción de los derechos humanos y consolidación
de la democracia.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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que son donadas a la provincia por las autoridades del
Congreso.
La pieza La Justicia, integrante de la colección que
resguarda la provincia, sufrió nuevamente los daños
de personas desaprensivas, que con su accionar no
sólo perjudican obras de incalculable valor artístico,
sino que además atentan contra el acervo cultural del
pueblo.
Este hecho de vandalismo no es la primera vez que
sucede, ya que en distintas ocasiones estas piezas
artísticas fueron víctimas de hechos de similar tenor.
Motivo por el cual las mismas han sido restauradas.
Es de destacar que desgraciadamente dos días antes de
una actividad preparada especialmente para informar
al pueblo jujeño sobre el arduo proceso de restauración
llevado a cabo en todas las obras de la artista ocurre un
nuevo y deplorable hecho, donde manifestantes expresan sus reclamos degradando y pintando el patrimonio
histórico y cultural.
Como en ocasiones anteriores, este hecho fue repudiado por distintos sectores de la sociedad, y a la vez es
necesario que se tome conciencia de que este accionar
no puede continuar ocurriendo, cualquier reclamo por
legítimo que sea no puede expresarse comprometiendo
el patrimonio de todos.
No caben dudas del derecho a peticionar a las autoridades y a movilizarse para defender los derechos,
pero esto no habilita a nadie a degradar y destruir el
patrimonio cultural, arquitectónico y artístico que es
de la comunidad en su conjunto.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana Fellner.

(S.-3.728/08)

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al daño causado en una de las estatuas
de la artista Lola Mora, ubicada frente a la Casa de
Gobierno de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente hay que lamentar el daño causado a una
de las estatuas de Lola Mora ubicada en la ciudad de
San Salvador de Jujuy.
Las cuatro estatuas alegóricas, La Paz, La Justicia,
La Libertad y El Progreso (o El Comercio), ubicadas
al frente y al costado de la Casa de Gobierno de Jujuy
fueron realizadas originalmente para el edificio del
Congreso de la Nación. Recién en 1915 estas esculturas tendrán ubicación en San Salvador de Jujuy, ya

(S.-3.729/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 22, inciso a), de
la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Los bienes situados en el país se
valuarán conforme a:
a) Inmuebles:
1. Inmuebles adquiridos: al costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso
al patrimonio, se le aplicará el índice
de actualización mencionado en el
artículo 27 referido a la fecha de adquisición o de ingreso al patrimonio,
que indique la tabla elaborada por la
Dirección General Impositiva para el
mes de diciembre de cada año.
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2. Inmuebles construidos: al valor del
terreno, determinado de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, se le adicionará el costo de
construcción, al que se le aplicará el
índice de actualización mencionado
en el artículo 27 referido a la fecha
de finalización de la construcción,
que indique la tabla elaborada por la
Dirección General Impositiva para el
mes de diciembre de cada año.
El costo de construcción se determinará actualizando mediante el
citado índice, cada una de las sumas
invertidas desde la fecha de cada inversión hasta la fecha de finalización
de la construcción.
3. Obras en construcción: al valor del
terreno determinado de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 1. se le
adicionará el importe que resulte
de actualizar cada una de las sumas
invertidas, mediante el índice citado
en los puntos anteriores, desde la
fecha de cada inversión hasta el 31
de diciembre de cada año.
4. Mejoras: su valor se determinará de
acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 para las obras construidas
o en construcción, según corresponda.
Cuando se trate de inmuebles con
edificios, construcciones o mejoras,
al valor atribuible a los mismos,
determinado de acuerdo con los
apartados 1, 2 y 4, se le detraerá
el importe que resulte de aplicar a
dicho valor el dos por ciento (2 %)
anual en concepto de amortización.
A los efectos de la aplicación de lo
dispuesto precedentemente, en el
caso de inmuebles adquiridos, la
proporción del valor actualizado
atribuible al edificio, construcciones
o mejoras, se establecerá teniendo
en cuenta la relación existente entre
el valor de dichos conceptos y el
de la tierra según el avalúo fiscal
vigente a la fecha de adquisición. En
su defecto, el contribuyente deberá
justipreciar la parte del valor de
costo atribuible a cada uno de los
conceptos mencionados.
El valor a computar para cada
uno de los inmuebles, determinado
de acuerdo con las disposiciones
de este inciso, no podrá ser inferior
al de la base imponible –vigente al
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31 de diciembre del año por el que
se liquida el presente gravamen–
fijada a los efectos del pago de los
impuestos inmobiliarios o tributos
similares o al valor fiscal determinado a la fecha citada. Este valor
se tomará asimismo en los casos en
que no resulte posible determinar el
costo de adquisición o el valor a la
fecha de ingreso al patrimonio. El
valor establecido para los inmuebles
según las normas contenidas en los
apartados 1 a 4 del primer párrafo de
este inciso, deberá únicamente incluir
el atribuible a aquellos edificios,
construcciones o mejoras que hayan
sido tomados en consideración para
determinar la aludida base imponible.
Aquellos no tomados en cuenta para
dicha determinación deberán computarse al valor establecido según
los mencionados apartados. (Párrafo
sustituido por artículo 2° de la ley
26.317, Boletín Oficial 10/12/2007.
De aplicación para el período fiscal
2007 y siguientes.)
De tratarse de inmuebles destinados
a casa-habitación del contribuyente,
o del causante en el caso de sucesiones indivisas, del valor determinado
de conformidad a las disposiciones
de este inciso podrá deducirse el
importe adeudado al 31 de diciembre
de cada año en concepto de créditos
que hubieren sido otorgados para
la compra o construcción de dichos
inmuebles o para la realización de
mejoras en los mismos. Se entiende
por casa-habitación del contribuyente
o del causante en el caso de sucesiones indivisas a aquélla destinada a su
vivienda permanente.
En los supuestos de cesión gratuita
de la nuda propiedad con reserva del
usufructo, el cedente deberá computar, cuando corresponda a los fines
de este impuesto, el valor total del
inmueble, determinado de acuerdo
con las normas de este inciso. En los
casos de cesión de la nuda propiedad
de un inmueble por contrato oneroso
con reserva de usufructo se considerarán titulares por mitades a los nudos
propietarios y a los usufructuarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales que establece cómo se deben valuar los
bienes situados en el país, al referirse a los inmuebles
dispone: “De tratarse de inmuebles destinados a casahabitación del contribuyente, o del causante en el caso
de sucesiones indivisas, del valor determinado de conformidad a las disposiciones de este inciso podrá deducirse
el importe adeudado al 31 de diciembre de cada año en
concepto de créditos que hubieren sido otorgados para
la compra o construcción de dichos inmuebles o para la
realización de mejoras en los mismos”.
Sin embargo, tanto la Ley de Impuesto sobre los
Bienes Personales como su decreto reglamentario
omiten determinar los alcances del concepto “casahabitación” del contribuyente que surge del artículo
22 citado anteriormente.
Teniendo en cuenta que al momento de liquidar el
impuesto a las ganancias, su decreto reglamentario
establece que “…se entenderá por casa-habitación
ocupada por el propietario, aquella destinada a su
vivienda permanente”, es que el presente proyecto
tiene por objeto unificar criterio incorporando a tal fin
al artículo 22 de la ley del tributo la misma definición
dispuesta por el decreto reglamentario de la Ley de
Impuesto a las Ganancias.
Cabe destacar que esta iniciativa se encuentra en
línea con la interpretación del Tribunal Fiscal de la Nación, que en la causa “David, Néstor Michel s/Recurso
de apelación-Impuesto sobre los Bienes Personales”
resolvió que la deducción reclamada por el demandante
era improcedente debido a que el titular del inmueble
no residía en forma permanente en dicho domicilio sino
que era utilizado por él esporádicamente.
Señor presidente, convencido de la necesidad de brindar una mayor seguridad jurídica es que solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

al territorio continental. El beneficiario no podrá
enajenar el vehículo por ningún título, en los dos
años posteriores a la fecha de su adquisición.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.965 dispone en su artículo 6° la exención
de todo impuesto nacional vigente o a crearse que grave
la compra de automotores de fabricación nacional que
efectúan los sujetos comprendidos en los artículos 1° y
2° de la citada ley, es decir, personal destacado oficialmente al Sur del paralelo 60 grados Sur, a partir de la
Campaña Antártica de Verano 1973-1974, en cumplimiento del Plan Anual Antártico de cada año.
A fin de obtener una correcta aplicación del aludido
régimen fue necesario determinar los impuestos nacionales comprendidos y la forma de computar el plazo
previsto en él; de esta manera la resolución general DGI
2.375/1982 estableció en su artículo 1º que la citada
exención comprende exclusivamente al impuesto al
valor agregado y el Fondo Nacional de Autopistas.
Asimismo, fue requerida la opinión de la administración fiscal a los fines de que se determine desde qué momento comienza a regir el plazo a partir del cual puede
ejercerse el derecho al beneficio de la citada exención.
En este orden de ideas, el objetivo del presente proyecto es establecer claramente que dicho lapso de un
año debe contarse, siempre que se encuentre cumplida
la condición de permanencia dispuesta en el artículo
2º de la ley 20.965, a partir del día en que el personal
regresa al territorio continental.
Señor presidente, convencido de la necesidad de otorgar seguridad jurídica y evitar dobles interpretaciones
con sus consecuentes perjuicios fiscales, es que solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.730/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 20.965,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Exímese al personal comprendido
en los artículos 1º y 2º de esta ley, de todo impuesto nacional vigente o a crearse, que grave
la compra de un automóvil de fabricación nacional, siempre que se realice dentro de un año
de cumplimentadas las condiciones exigidas en
el artículo 2º, dicho plazo de un año comenzará
a regir a partir del día en que el personal regresa

(S.-3.731/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º del decreto ley
326/56 (Boletín Oficial, 20 de enero de 1956), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Todas las personas empleadas en
el servicio doméstico gozarán de los siguientes
derechos:
1. Descanso semanal de veinticuatro horas
corridas o en su defecto dos medios
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días por semana a partir de las quince
horas, fijado teniendo en consideración
las necesidades del empleado y del empleador.
2. Un período continuado de descanso anual,
con pago de la retribución convenida de:
a) Diez días hábiles cuando la antigüedad al servicio del empleador fuera
superior a un año y no exceda de
cinco años;
b) Quince días hábiles cuando la antigüedad fuera superior a cinco años y
no exceda de diez;
c) Veinte días hábiles cuando la antigüedad fuera superior a diez años;
d) Durante el período de vacaciones,
cuando hubieren sido convenidas
las prestaciones de habitación y
manutención a cargo del empleador,
estas últimas podrán ser objeto de
convenio entre las partes. No llegándose a acuerdo el empleador, a su
opción, podrá sustituir las referidas
prestaciones, o una de ellas, por su
equivalente en dinero. El empleador
tendrá el derecho de fijar la fecha de
las vacaciones, debiendo dar aviso
al empleado con veinte días de anticipación.
3. Licencia paga por enfermedad de hasta
treinta días en el año, a contar de la
fecha de su ingreso, debiendo el empleador velar por que el empleado reciba la
atención médica necesaria, que estará a
cargo de este último. Si la enfermedad
fuere infectocontagiosa, el empleado
deberá internarse en un servicio hospitalario.
4. Licencia por maternidad, durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto
y hasta cuarenta y cinco (45) días después
del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia
anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al
período de descanso posterior al parto.
En caso de nacimiento pretérmino se
acumulará al descanso posterior todo el
lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los
noventa (90) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador,
con presentación de certificado médico
en el que conste la fecha presunta del
parto, o requerir su comprobación por el
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empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados y
gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que
garantizarán a la misma la percepción
de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y
demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
5. Una hora semanal para asistir a los servicios de su culto.
6. Cuando se trate de personal sin retiro,
gozará de reposo diario nocturno de 9
horas consecutivas como mínimo, el que
sólo podrá ser interrumpido por causas
graves o urgentes. Además, gozará de
un descanso diario de 3 horas entre sus
tareas matutinas y vespertinas, le será
provista por el empleador una habitación
amueblada e higiénica, así como también
alimentación sana y suficiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo
(ley 20.744, Boletín Oficial, 21 de mayo de 1976) no
son aplicables a los trabajadores del servicio doméstico. Esta modalidad laboral se rige por el decreto ley
326/1956 y su decreto reglamentario 7.979/1956.
Sin embargo, esta relación guarda absoluta identidad con los requisitos establecidos por el artículo
21 de la ley laboral que establece que habrá contrato
de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación,
siempre que una persona física se obligue a realizar
actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de
otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período
de tiempo.
Por ello, esta exclusión de la Ley de Contrato de
Trabajo y su encuadre dentro de un régimen específico
no puede limitar el acceso a derechos que la ley general
concede a todos los trabajadores, sin que la postura
contraria implique un agravio a los artículos 14 bis y
16 de la Constitución Nacional.
En este entendimiento, con el objeto de avanzar
hacia una legislación laboral que garantice a todos
los trabajadores la igualdad ente la ley y la tutela de
sus derechos sociales, se propició en el año 2004 la
sanción de la ley 25.239 que incorporó en su artículo
21 el Régimen Especial de Seguridad Social para
Empleados del Servicio Doméstico. Por éste, los
trabajadores definidos por el artículo 1º del decreto
ley 326/56 tienen acceso al régimen jubilatorio y al
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programa médico obligatorio a cargo del Sistema
Nacional del Seguro de Salud.
A pesar del gran avance que significó la sanción de
la mencionada ley 25.239 y los esfuerzos realizados
por la AFIP a fin de lograr la regularización laboral del
personal doméstico implementando beneficios fiscales,
aún es necesario avanzar en materia de derechos de los
trabajadores de este sector.
En tal sentido, señor presidente, es dable advertir
que existe en el régimen laboral para los trabajadores
del servicio doméstico un vacío legal respecto del tema
de las licencias por maternidad. Si bien está prevista la
licencia por enfermedad y por vacaciones, las empleadas domésticas al quedar fuera de la Ley de Contrato
de Trabajo carecen de los beneficios previstos por la
ley general en su artículo 177, creando un perjuicio que
agravia los derechos constitucionales conculcados en
los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional.
En otro orden de ideas, el proyecto propone modificar el texto del artículo 4º del régimen, eliminando
la expresión “sin retiro” del primer párrafo vigente del
mismo. De modo tal, se amplía el universo de sujetos a
los que les corresponden los beneficios enunciados en
el resto del artículo y no sólo sería sujeto beneficiario
el personal doméstico sin retiro.
De esta manera, todo aquel que realice trabajo
doméstico en el marco del decreto ley 326/56 y su reglamento decreto 7.979/56, tenga o no modalidad con
retiro, se convierte en sujeto de los derechos enunciados en el régimen, estableciéndose una adecuación de
la legislación a nuevas formas frecuentes que asume,
en la actualidad, la prestación del trabajo de servicio
doméstico.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.732/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.277 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1.277: Es necesario el asentimiento de
ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes
gananciales cuando se trate de inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro han impuesto
las leyes en forma obligatoria, aportes de dominio
o uso de dichos bienes a sociedades, tratándose
de sociedades de personas, la transformación y
fusión de éstas. Si alguno de los cónyuges negare
sin justa causa su asentimiento para otorgar el

acto, el juez podrá autorizarlo previa audiencia
de las partes.
También será necesario el asentimiento de ambos cónyuges para disponer del inmueble propio
de uno de ellos, en que está radicado el hogar
conyugal si hubiere hijos menores o incapaces.
Esta disposición se aplica aun después de disuelta
la sociedad conyugal, trátese en este caso de bien
propio o ganancial.
El juez podrá autorizar la disposición del bien
si fuere prescindible y si el interés familiar no
resultare comprometido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma introducida al Código Civil por medio
de la ley 17.711 viene a instaurar legislativamente la
igualdad jurídica de la mujer, consagrada por las Naciones
Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según la cual tanto “el hombre como la mujer
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución
de mismo”. Ello ha sido confirmado, además, por la
Convención de Bogotá de 1948, donde se manifestó
que “los estados americanos convienen en otorgar a
la mujer los mismos derechos civiles de los cuales
gozaba el hombre”.
Dicha ideología se materializa a través de los artículos 1.276 y 1.277 del Código Civil, los cuales han
establecido como principio rector la gestión separada de
los bienes de los cónyuges; es decir, “cada uno de los
cónyuges administra y dispone de sus bienes propios
y de los gananciales por él adquiridos” (fallo de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”,
de fecha 3/8/1982, “La Ley”, 1983-B, 720).
De modo tal que este principio de libre administración y disposición otorga a cada uno de los esposos
plenas facultades para realizar libremente todo tipo
de negocio jurídico sin el concurso de la voluntad del
otro.
Sin perjuicio de ello, este principio de gestión
separada no es absoluto dado que se introduce una
importante limitación al exigirse el consentimiento
del otro cónyuge para la realización de ciertos actos de
disposición que se enumeran a través del artículo 1.277
del Código Civil, debido a su trascendental importancia
patrimonial.
Cabe acotar aquí en lo que respecta a la naturaleza
jurídica del consentimiento exigido por el artículo
1.277 del Código Civil. Más allá de que literalmente
la ley utiliza el término “consentimiento” es indudable
que, en la estructura funcional del régimen patrimonial,
se está haciendo referencia a un asentimiento conyugal, un requisito de exigencia interna entre cónyuges.
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Por tales motivos es necesario diferenciar entre “consentimiento” y “asentimiento”. En sentido técnico,
el consentimiento lo manifiesta quien es titular del
bien respecto del cual se ejecuta un acto jurídico de
disposición, vale decir, es la voluntad necesaria para
el perfeccionamiento de dicho acto. Mientras que el
otro cónyuge no titular del bien, en lo que respecta a
dicho acto, lo que hace es otorgar el “asentimiento”, es
decir presta su conformidad o venia. En otras palabras,
“es una forma de complementar una voluntad, de por
sí sola insuficiente, para producir efectos jurídicos”
(Borda, Guillermo A., Manual de derecho de familia,
año 2004, Ed. Lexis Nexis, Abeledo-Perrot).
La distinción es de vital importancia dado que en
virtud de ella se puede distinguir e identificar a las
partes de la relación jurídica, a partir de lo cual se
puede abordar la posición jurídica que ocupa cada una
de ellas dentro del acto jurídico. De dicha manera,
también se puede esgrimir una serie de consecuencias
jurídicas que manifiestan que no estamos en presencia
de una codisposición.
Asimismo, dentro de dichas consecuencias jurídicas se ubican las siguientes: “El no titular no asume
responsabilidad alguna respecto de la otra parte, ni
por evicción ni por el pago de los gastos que origina el
acto; no de prestar certificado de inhibiciones, ni tiene
derecho a la mitad del precio, mientras no se haya
disuelto la sociedad conyugal” (fallo de la Cámara
Nacional de Apelaciones en los Civil, Sala C, de fecha
21/10/1982). El cónyuge no propietario carece de cualquier derecho derivado de la copropiedad, más allá que
deba otorgar su asentimiento para que la enajenación
se efectivice, en este sentido se pronunció la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, de fecha
26/8/1982, al decir que “el esposo que quiere vender el
mueble registrable no está autorizado a pedir la venia
supletoria del juez, ya que ésta sólo puede suplir a la
del cónyuge no titular pero nunca tener como efecto
disponer la enajenación, contando con el asentimiento
del otro. Si el automóvil que el cónyuge pretende enajenar figura en el título de propiedad del automotor a
nombre exclusivo de la esposa, por lo tanto mientras
se mantenga la situación dominial, ésta es la única que
puede tomar la iniciativa para requerir la venta del
mismo, pero requiriendo el asentimiento de su marido, por el carácter del bien”. Entre otras, “si el acto se
vincula con la contracción de una deuda, por ejemplo
si se contrata un mutuo con garantía hipotecaría sobre
un inmueble ganancial, el cónyuge del propietario no
se hace deudor por el solo hecho de autorizar el gravamen” (Belluscio, Agusto C., Manual de derecho de
familia, t. II, año 2002, Ed. Astrea).
Resulta evidente que no se trata precisamente del
consentimiento de ambos cónyuges, sino del consentimiento del propietario y el asentimiento del cónyuge de
éste; de allí la preferencia de la utilización del vocablo
“asentimiento” el cual representa la figura del tercero
ajeno al acto.

Reunión 19ª

En virtud de los motivos expuestos solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.733/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la Provincia de Jujuy, acontecida el 18 de noviembre
de 1834.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Jujuy no sólo comienza la patria física y geográfica sino que también parte de la historia de la
República.
Al iniciarse la conquista española, en el actual
territorio de Jujuy predominaban los omaguacas,
entre cuyas parcialidades se destacaban los ocloyas,
purmamarcas, yavis, yalas, churumatas y los jujuyes,
de quienes deriva el nombre de la provincia.
El 20 de agosto de 1561, Juan Pérez de Zurita fundó una ciudad con el nombre de Nieva en el actual
territorio jujeño, entre los ríos Grande y Xibi-Xibi,
pero a mediados de 1563 fue destruida.
En 1563, el rey Felipe II expidió una real cédula
determinando los límites jurisdiccionales de la Real
Audiencia de Charcas dentro del Virreinato del Perú,
incluyendo dentro de ellos a la gobernación del Tucumán. De este modo se la separó de Chile, separación que se completó en 1564 con el nombramiento
de un gobernador para la “provincia del Tucumán,
Diaguitas y Juríes”, con residencia en Santiago del
Estero. El actual territorio jujeño quedó incluido en
la nueva gobernación.
El encomendero de Omaguaca Pedro Zárate fundó
San Francisco de la Nueva Provincia de Alava, el 13
de octubre de 1575, en la zona llamada Punta de Diamante por la cercana unión de los ríos que franquean
la ciudad (el Grande y el Chico), pero a principios
de 1566 fue destruida nuevamente.
Recién en un tercer intento, el 19 de abril de 1593,
en el lugar donde está emplazada actualmente la
plaza Belgrano, siendo un lunes de Pascua de Resurrección y bajo la invocación del Salvador, Argañarás dejó establecida la fundación de la ciudad de
San Salvador de Velasco en el valle de Jujuy, donde
quedó definitivamente asentada.
La región formó parte del Virreinato del Perú
hasta 1776, en que la corona española creó el
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Virreinato del Río de la Plata. Al subdividirse administrativamente el Virreinato del Río de la Plata,
conforme a la Real Ordenanza de Intendentes del
28 de enero de 1782, la actual provincia de Jujuy
quedó ubicada dentro de la gobernación intendencia
de San Miguel de Tucumán. La Real Cédula del 5
de agosto de 1783 suprimió la gobernación intendencia del Tucumán, con lo cual Jujuy junto con
Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y
la Puna de Atacama, pasó a integrar la nueva gobernación intendencia de Salta del Tucumán, con
sede gubernativa en Salta.
En 1810, al momento de la Revolución de Mayo,
Jujuy junto a Tarija formaban la parte septentrional
de la intendencia de Salta del Tucumán, desde el Perú
y el Alto Perú los realistas españoles emprendieron
once invasiones, la situación de los patriotas americanos se volvió crítica en la zona de Lípez, Tarija y
Jujuy, motivo por el cual en 1812, Manuel Belgrano
comandando el Ejército del Norte dirigió el Exodo
Jujeño hacia la ciudad de Tucumán.
Pero antes de iniciarse esta retirada dispuesta
previamente conforme al bando que lanzó el general,
Jujuy se pone en movimiento, dando un ejemplo
de abnegación. Las mujeres colaboran en el alistamiento de los cartuchos, los hacendados ofrecen sus
ganados, y las carretas salen repletas por el camino
a Tucumán. Las mulas que no se iban a utilizar son
escondidas en lugares alejados; las joyas de las
iglesias, los archivos públicos, todo se pone a salvo. Y a la manera de un pueblo nómada los jujeños
emprenden la marcha en aquel célebre éxodo del 23
de agosto de 1812.
Entre 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de
Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de España. El 27 de abril de 1821 se produjo la victoria
de las fuerzas jujeñas en el combate de León, que
es recordado como el Día Grande de Jujuy. El 6 de
diciembre de 1822, el comandante español Pedro
Antonio de Olañeta se retiró del territorio jujeño,
poniendo fin a la undécima y última invasión realista
sobre Jujuy.
Tras sostener varios conflictos territoriales con
la vecina provincia de Salta, el 18 de noviembre de
1834, el teniente coronel José María Fascio llamó a
un cabildo abierto en Jujuy, que aprobó la autonomía
y lo nombró gobernador. De este modo, Jujuy pasó
a ser una de las catorce provincias fundacionales de
la Argentina. El 17 de diciembre de 1836 se produce
el reconocimiento oficial de la autonomía jujeña por
parte del gobierno nacional.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.734/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VII Cumbre de Rectores de
Universidades Estatales de América Latina y el Caribe:
“Un punto de encuentro en el camino entre Cartagena
y París”, a desarrollarse los días 20 y 21 de noviembre
en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Jujuy será sede de la
VII Cumbre de Rectores de Universidades Estatales de
América Latina y el Caribe: “Un punto de encuentro
en el camino entre Cartagena y París”.
El principal objetivo de la misma será construir una
posición integradora, sobre el compromiso social de
la educación superior, la internacionalización, el papel
de la cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación
en la generación del conocimiento para el desarrollo
sostenible y la cooperación regional en América Latina
y el Caribe.
Asimismo permitirá configurar un escenario para
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.
Los lineamientos, propuestas y principios generales
sobre los que se sustentará la cumbre son:
– La educación superior es un bien público, un derecho social, universal y estratégico en los procesos de
desarrollo sustentable de los países latinoamericanos
y caribeños.
– El fortalecimiento de la cooperación interinstitucional e internacional para impulsar la construcción de
un espacio de encuentro latinoamericano y caribeño de
educación superior (Enlaces).
– El diseño de estrategias para 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.
– El fomento a la movilidad de estudiantes, docentes,
investigadores y gestores de la educación superior.
– La promoción, establecimiento y consolidación de
alianzas estratégicas con gobiernos, sector productivo
y organizaciones de la sociedad civil, teniendo como
meta la contribución al desarrollo sustentable de nuestras naciones.
– Destacar el carácter humanista de la educación
superior, orientada a la formación integral de personas,
ciudadanos y profesionales, capaces de abordar con
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responsabilidad ética, social y ambiental los múltiples
retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración de nuestros países, y participar activa, crítica,
pacífica y constructivamente en la sociedad.
– Abordar la problemática regional desde una perspectiva integradora a fin de responder a las demandas
económicas, sociales y culturales, jerarquizando la
equidad, integración intercultural, construcción democrática y equilibrio internacional, así como desarrollar
sustentablemente nuestro patrimonio cultural.
– Fundamentar los estudios de posgrado en líneas activas de investigación y creación intelectual con mirada
regional que garanticen y promuevan profesionales
altamente calificados y cualificados que contribuyan
efectivamente a la generación, transformación y socialización del conocimiento.
– Fortalecer e incrementar las redes académicas a
escala nacional y regional, como articuladoras efectivas de las identidades locales, para optimizar recursos
humanos y materiales.
– Difundir, expandir e integrar los sistemas de evaluación y acreditación nacionales, como instrumentos
estratégicos para garantizar la calidad de la educación
superior, y la formulación e implementación de políticas públicas pertinentes.
A la vez, se podrá establecer un escenario intermedio entre la Conferencia Regional de Educación
Superior y la II Conferencia Mundial de Educación Superior, y debatir sobre la propuesta de Plan
de Acción de la Declaración de la Conferencia
Regional de Educación Superior - CRES 2008.
Por las razones expuestas solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

Reunión 19ª

en asamblea, surgiendo como consecuencia el primer
consejo de administración, con la firme convicción de
dotar a la comunidad de una central telefónica, ya que
por entonces la localidad sólo contaba con una cabina
pública. Fue así como se iniciaron los primeros pasos
para alcanzar la fundación oficial de la cooperativa.
La ceremonia dio inicio a la recepción de autoridades
e invitados especiales, a un minuto de silencio por los
socios y ex presidentes y directivos fallecidos, luego
fueron dichas una palabras alusivas a cargo de los
distintos representantes y así la comunidad festejó con
un gran festival folklórico y una fiesta inolvidable en
la que se premió al socio más cumplidor con una computadora y se realizó un sorteo de más de 30 premios
para los socios presentes.
Más allá del programa festivo, es de destacar cómo en
el transcurso de estos años la cooperativa supo dar respuestas a las continuas demandas de mayores servicios,
aumentando la capacidad de prestación, incorporando
nuevos equipos y ampliando la satisfacción de los usuarios y clientes del servicio de telecomunicaciones.
A la vez, es menester recordar que la resolución
45/97 de la Secretaría de Comunicaciones aprobó
el reglamento general del servicio básico telefónico
prestado por cooperativas y demás operadores independientes, en donde se define a las cooperativas del sector
como las entidades fundadas en el esfuerzo propio y la
ayuda mutua, prestadoras del servicio básico telefónico
a sus asociados y a terceros no asociados.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.735/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario de la Cooperativa
Telefónica de Libertador General San Martín Limitada
de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

(S.-3.736/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas a su alcance a fin de realizar campañas destinadas a informar acerca de la lucha contra la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Cooperativa Telefónica de Libertador General
San Martín cumplió 40 años de vida brindándole a la
comunidad el servicio de telecomunicaciones.
Corría el año 1968, más precisamente el 10 de
octubre, cuando un grupo de vecinos se constituyó

Señor presidente:
Recientemente se ha aprobado la ley 26.388 que
reforma el Código Penal en varios de sus artículos,
entre los que se encuentra el artículo 128, referido a
la pornografía infantil, que incorpora la definición
propuesta por la ley 25.763.
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Dicha norma aprueba el Protocolo Relativo a la Venta
de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, complementario de la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Este protocolo procura dar respuesta a la enorme
preocupación que ocasiona la disponibilidad cada
vez mayor de pornografía infantil en Internet y otros
medios tecnológicos modernos.
Al mismo tiempo, se procura continuar con los
lineamientos sentados en la Conferencia Internacional
de Lucha contra la Pornografía Infantil en la Internet
(Viena, 1999), ocasión en la que se solicitó la penalización en todo el mundo de la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión
intencional y propaganda de este tipo de pornografía,
mientras que se destacaba la importancia de una colaboración y asociación más estrechas entre los gobiernos
y el sector de Internet.
En este sentido, el mismo protocolo resalta la
importancia de llevar adelante medidas destinadas a
sensibilizar al público a fin de reducir el mercado de
consumidores que lleva a la venta de menores, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, estimando también que es importante fortalecer
la asociación mundial de todos los agentes, así como
mejorar la represión a nivel nacional.
La reciente modificación de nuestro Código Penal
confirma la prioridad otorgada al compromiso que
nuestro país ha asumido. Sin embargo, la difusión de
los motivos que impulsaron esta reforma, así como
su alcance y consecuencias, no han sido debidamente
difundidos en la sociedad, tarea que entendemos debe
efectuarse en diferentes ámbitos.
Por ello, entendemos que la realización de campañas
de difusión destinadas a dar a conocimiento esta nueva
norma, su alcance y sus consecuencias, además de dar
cumplimiento al Protocolo Relativo a la Venta de Niños,
la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en
la Pornografía, vendría a complementar la medida,
perfeccionando el compromiso que nuestro país tiene
en la lucha contra este flagelo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.737/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario de la fundación
de la revista “Mañana profesional”.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:

“Mañana profesional” nacía en octubre de 1988,
y estaba dirigida a un perfil emergente en la Argentina
y en el mundo, el de los emprendedores.
A inicios del año 2000, la revista complementó
su labor con el lanzamiento de un portal en Internet,
destinado a dar a conocer información clave para los
hombres y mujeres de negocios del siglo XXI.
Desde sus inicios, sus ediciones se presentan con
calidad de revista y con una tirada de 20.000 ejemplares
cada dos meses.
“Mañana profesional” ofrece información referida
a las oportunidades de capacitación, de empleo y de
nuevos negocios, al tiempo que ofrece un excelente
mecanismo de estímulo y aliento para los jóvenes
emprendedores.
En esta línea de ideas, la revista dedica sus páginas a
la capacitación, manteniéndose orientados hacia el objetivo de motivar a los lectores a progresar día a día.
Emprendimientos de este tipo merecen ser reconocidos y estimulados para continuar trabajando y generando alternativas de comunicación y expresión.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.738/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a fin de prorrogar la vigencia
del beneficio instituido por el artículo 6º de la ley
25.877.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 6º de la ley 25.877, régimen laboral,
sancionada el 2 de marzo de 2004, establece que la
empresa que emplee hasta 80 trabajadores, cuya facturación anual no supere el importe que establezca la
reglamentación y que produzca un incremento neto
en su nómina de trabajadores, gozará de una reducción de sus contribuciones a la seguridad social por
el término de 12 meses, con relación a cada nuevo
trabajador que incorpore hasta el 31 de diciembre
de 2004.
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Dicha reducción consiste en una exención parcial
de las contribuciones al sistema de la seguridad social
equivalente a la tercera parte de las contribuciones
vigentes, que podrá elevarse a la mitad de las mismas
en el caso que el trabajador contratado para ocupar el
nuevo puesto de trabajo fuera un beneficiario o beneficiaria del Programa Jefes de Hogar.
Asimismo, el artículo 6º de la ley 25.877, que caducaba el 31 de diciembre de 2004, facultaba al Poder
Ejecutivo nacional para prorrogar su vigencia o reducir
los topes establecidos en el mismo artículo en función
de la evolución de los índices de empleo, debiendo
además el Poder Ejecutivo nacional informar a las comisiones de Legislación del Trabajo de ambas Cámaras
del Poder Legislativo nacional sobre los elementos
objetivos que fundaron la determinación adoptada.
En este sentido, el beneficio fue prorrogado oportunamente por los decretos, 2.013/2004, 31/2006 25/2007
y 1.066/2008 hasta el 31 de diciembre de 2008.
Cabe destacar que, a partir de la implementación
del beneficio mencionado anteriormente, conforme a
lo dispuesto por el decreto 817/04 reglamentario del
artículo 6º de la ley 25.877, éste ha demostrado en
la práctica ser un instrumento de gran utilidad para
alentar y contribuir a la incorporación, debidamente
registrada, de trabajadores desocupados al mercado
de trabajo formal.
Consecuentemente, el objetivo de la presente iniciativa es solicitar al Poder Ejecutivo nacional que tome
las medidas necesarias para prorrogar nuevamente la
vigencia del beneficio instituido por el artículo 6º de la
ley 25.877, en atención al resultado ampliamente positivo que él ha producido en la generación de empleo
y en la lucha contra la informalidad.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.739/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, teniendo en
cuenta las denuncias surgidas en los últimos meses
en diferentes medios de comunicación, se sirva informar:
1. Acerca de la investigación realizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT), dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, referida a la implementación del protocolo Compas del laboratorio de
origen belga GlaxoSmithKline, quien se encuentra
realizando estudios de eficacia de una vacuna contra
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un neumococo, en tres provincias argentinas, a saber:
Santiago del Estero, Mendoza y San Juan.
2. Según reseñan los medios, existen denuncias médicas que refieren que algunos profesionales involucrados en la investigación aplican la vacuna experimental
sin facilitar suficiente información previa a los padres,
utilizando recursos públicos y no incorporando testigos
imparciales durante el trámite de aceptación. De ser
esto correcto, brinde datos de referencia.
3. ¿Existe alguna relación entre la muerte de 14
bebés sometidos a este protocolo y la implementación
de la vacuna experimental?
4. Explicite las razones por las cuales se ha ordenado a los laboratorios del país incluir en las planillas
del consentimiento informado un cartel, en letras rojas
mayúsculas, dejando constancia del carácter experimental de cada ensayo.
5. Especifique si la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales ha establecido una nueva
instancia de control sobre los formularios de captación
de bebés y explique las razones de la misma.
En relación a la provincia de Santiago del Estero:
6. Explicite las razones por las que se ha suspendido la captación de bebés para someterlos al protocolo
Compas.
7. Indique si se ha sugerido perfeccionar el trámite
del consentimiento informado y las razones de la
misma.
8. Informe si el reclutamiento de los casos se ha
efectuado con la presencia de testigos independientes.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad consultar al
Poder Ejecutivo nacional las gestiones realizadas por
intermedio del órgano correspondiente, referido a la
implementación del protocolo de salud Compas.
A fines del año 2007 distintos medios de comunicación, nacionales y provinciales, han publicado
investigaciones referidas a la implementación de una
investigación llevada a cabo en tres provincias de nuestro país por el laboratorio GlaxoSmithKline (GSK), de
origen belga.
La investigación clínica que se está aplicando en
las provincias de Mendoza, San Juan y Santiago del
Estero consiste en probar nuevas vacunas para prevenir
infecciones causadas por las bacterias del neumococo
y del rotavirus.
El laboratorio tenía pensado vacunar y evaluar a
17.000 niños de todo el país. Además de la Argentina
el protocolo se desarrolla en Colombia y Panamá.
En diciembre de 2007 se dio a conocer que 14 de los
bebés que estaban siendo evaluados en nuestro país,
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fallecieron. A partir de allí, y según los medios de comunicación, se desarrollaron investigaciones referentes
a la implementación de la investigación, por parte del
Ministerio de Salud de la Nación.
Como el mayor porcentaje de fallecimientos se
dio en la provincia de Santiago del Estero, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Medica (ANMAT), organismo que regula la
investigación clínica en la Argentina, envió inspectores
que cuestionaron el modo de informar a los padres y
solicitaron al investigador principal documentar la
implementación de los testigos que participan de la
firma del consentimiento informado de los diferentes
pacientes.
La investigación requiere de un trámite de aceptación por parte de los padres, el cual se debe realizar
ante un testigo independiente, alguien imparcial que
pueda certificar que los padres entendieron plenamente
los riesgos que implica la participación del niño en el
ensayo. Una de las denuncias vertidas en un medio
periodístico menciona anomalías en la implementación
de testigos, ya que uno mismo fue utilizado para varios
casos o bien, han sido empleados de los mismos centros
asistenciales donde se vacuna.
Bien sabido es que Santiago del Estero es una de
las provincias con mayor número de analfabetismo y
desigualdad de acceso a la educación, es por ello que
los padres de niños pobres son más vulnerables a ser
engañados o persuadidos a que sus hijos sean parte
de esta investigación. Según relata un médico de uno
de los hospitales donde reclutan gente, “en vez de explicarles bien a los padres los potenciales riesgos que
existen, los minimizan, para que la gente firme […] los
presionan para que entren al programa”. A la vez, los
médicos que trabajan para aplicar el protocolo tienen
una doble función: “cobran sueldo del Estado y ponen
buena parte de su energía en avanzar con este proyecto
que deporta 350 dólares por chico y está financiado
desde Europa con fondos privados”.
Como ya se ha comentado, desde el año pasado, durante la tercera y última fase del experimento, murieron
14 bebés. Dos en San Juan, cinco en Mendoza y siete
en Santiago del Estero. Aún se desconocen las razones
de los fallecimientos y si éstos están directamente relacionados con la implementación de las vacunas. Es por
ello que el presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre la investigación que han realizado in situ luego de que surgieran las denuncias de
familiares de niños fallecidos en Santiago del Estero.
Con respecto a esa provincia, la situación se empeora
pues los médicos, familiares y funcionarios aseguran
que existe un reclutamiento no ético. A partir de esas
denuncias el gobierno nacional envió inspecciones
sanitarias que provocaron la destitución del ministro
de Salud.
Hacia fines de julio, la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica (ANMAT), solicitó al laboratorio belga interviniente que

suspendiera el reclutamiento de niños en la provincia
de Santiago del Estero por “inquietudes de índole
ética”. A continuación, el laboratorio patrocinante suspendió el reclutamiento, pero aduciendo que lo hacía
porque éste había llegado a su fin. La cifra inicial de
4.500 chicos queda suspendida en 2.700.
Hasta el momento se desconoce fehacientemente
la razón por la cual se interrumpe la investigación
del protocolo Compas en la provincia de Santiago del
Estero, es por ello que se recurre al presente proyecto
para despejar dudas y clarificar el funcionamiento del
sistema de salud provincial y nacional en cuanto a este
tema respecta.
Por todo lo expuesto, y por la preocupación que la
salud de nuestros niños me produce, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.740/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la campaña
“Cuando discriminamos… no miramos los zapatos”,
proyectada por el Grupo de Mujeres de la Argentina
(GMA), el Foro de VIH-Mujeres y Familia y el Observatorio de Encierro, cuya presentación se llevará a
cabo en ámbitos del Honorable Senado el día 27 de
noviembre próximo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de Mujeres de la Argentina (GMA) es una
organización de lucha por los derechos humanos de
las personas en situación de encierro/posencierro. Se
ocupa de los derechos y atención de la comunidad gay,
lesbiana, travesti, transgénero y bisexual en encierro,
así como también de personas discapacitadas, extranjeros, personas con problemas de salud o enfermos
terminales. Esta ONG ha sido elegida para ser punto
focal en la Argentina del Observatorio Latinoamericano
Aids for Aid; ha recibido el Premio Jáuregui por su
compromiso en la temática de encierro; son coordinadores del Foro de Liberados y Privados de Libertad en
el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI),
entre otros.
El objetivo de esta campaña es fortalecer, difundir
y documentar los derechos humanos de las personas
en situación de encierro que sufren discriminación
teniendo en cuenta los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos: Pacto Internacional de
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Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la
Convención sobre Derechos del Niño y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
La campaña pretende lograr la reducción de la violencia del sistema y de la convivencia en el encierro a
través de distintas acciones, tales como: la modificación
de la ley 24.660, que regula el régimen de cumplimiento de la pena privativa de la libertad, con el fin de
adecuar las cuestiones de género y orientación sexual
que se encuentran reguladas en forma discriminatoria;
legislar sobre el reconocimiento y aceptación de la vinculación familiar para todo individuo dentro y fuera de
los muros sin discriminación por género u orientación
sexual, la implementación de las buenas prácticas penitenciarias y la difusión del Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Es por ello que consideramos oportuno declarar de
interés de la Cámara la campaña “Cuando discriminamos… no miramos los zapatos”, por lo que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.741/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la memoria del
doctor Carlos Manuel Muñiz, ex canciller de la Nación, fundador del Instituto del Servicio Exterior de
la Nación (ISEN) y del Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales (CARI), al conmemorarse
el día 31 de octubre del corriente, el primer aniversario
de su fallecimiento.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Carlos Manuel Muñiz nació el día 2 de
febrero de 1922 en Buenos Aires. Se recibió a los 24
años de abogado y doctor en derecho y ciencias sociales en la Universidad Nacional de Buenos Aires, con
la tesis doctoral Las relaciones internacionales en el
derecho constitucional argentino, que fue calificada
sobresaliente y declarada de “mérito excepcional” y en
consecuencia recomendada al Premio Facultad.
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Fue un destacado profesor de derecho internacional
público y derecho constitucional, dictó clases en las
principales universidades públicas y privadas del país.
Fue profesor titular de derecho constitucional en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (hasta 1987). Profesor
titular de derecho público en la carrera de doctorado
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Buenos Aires (hasta 1982).
Profesor titular de Derecho Internacional Público en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (hasta 1973), director del
Instituto de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata
(hasta 1973), profesor titular de derecho internacional
y relaciones internacionales de la Universidad Católica
de La Plata (hasta 1969), profesor invitado a numerosas
universidades y centros académicos: Universidad de
Virginia (EE.UU.), Universidad de Florida (EE.UU.),
Universidad de Tulane (EE.UU.), Universidad de Chapel Hill (EE.UU.), Universidad de Austin, Texas (EE.
UU.), Universidad de Brasil, Universidad de La Paz
(Bolivia), Universidad de Recife (Brasil), Universidad
de Cochabamba (Bolivia), Universidad de Halagaos
(Brasil), Brookins Institution (EE.UU), entre otros.
Según testimonios, el recuerdo que ha dejado es el
de un maestro que transmitía, junto al saber específico
de la materia a su cargo, la cosmovisión de una cultura
humanística de sólidas raíces.
Fue miembro de número de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales. Miembro de número de la
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
En la función pública se desempeñó como subsecretario de Interior y Justicia (1955), subsecretario de
Interior (1955-1956), embajador en Bolivia (19561959), embajador en Brasil (1959-1962), ministro de
Relaciones Exteriores y Culto (1962-1963), embajador
en los Estados Unidos de América (1971-1973), embajador, representante permanente ante la Organización
de las Naciones Unidas (1982-1986), embajador
concurrente en Bahamas (1983-1986), embajador
concurrente en Barbados (1983-1986), presidente de la
Comisión Nacional de Homenaje a las Naciones Unidas en el 50º aniversario de su fundación. Ha presidido
numerosas conferencias y delegaciones a reuniones
internacionales.
Fue miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Ciencia Política; de la Academia
de Ciencia Política del Río de la Plata; de la Sociedad
Argentina de Criminología; de la Asociación Argentina
de Derecho Comparado; de la Comisión Nacional para
el Estudio de Tratados y Convenios Internacionales
Suscritos por la Argentina y de la Société Internationale
de Criminologie.
Ha publicado libros, artículos y pronunciado conferencias sobre temas internacionales, jurídicos, políticos, sociológicos y literarios.
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Recibió numerosas condecoraciones y premios: Gran
Cruz del Libertador Bernardo O’Higgins (Chile), Gran
Cruz de la Orden del Cóndor de los Andes (Bolivia),
Gran Cruz de la Orden del Cruzeiro do Sul (Brasil),
Gran Cruz de la Orden del Sol Naciente (Japón), Gran
Cruz de la Orden del Sol (Perú), Gran Cruz de la Orden
del Mariscal Solano López, especial para ministros de
Relaciones Exteriores (Paraguay), Gran Cruz de la Orden de San Carlos (Colombia), Gran Cruz de la Orden
José T. de Marcoleta (Nicaragua), Gran Premio Konex
Brillante, Premio Platino al Mérito, de la especialidad
“Instituciones-Comunidad-Empresa. Rubro Diplomáticos” (año 1998), al mejor diplomático de la década
1988-1998, Premio Bienal Transandino (1996), Rotary
Club Santiago (Chile), Rotary Club de Buenos Aires,
Laurel de Plata 1979 al Internacionalista del Año, Ateneo del Rotary Club de Buenos Aires (1980), medalla
de oro especial otorgada por la Asociación Gremial del
Cuerpo Diplomático Argentino, Asociación de Retirados del Cuerpo Diplomático y Asociación Privada del
Cuerpo Diplomático (1997), Cruz Naval a los Servicios
distinguidos, Armada Argentina (1996), Premio “Security” 2001 por “Trayectoria nacional e internacional”,
Premio de la Auditoría General del Ejército (2001),
diplomas y distinciones honorarias de gobiernos, universidades y entidades privadas extranjeras.
Fue por iniciativa del doctor Muñiz que en abril de
1963 se creó la carrera diplomática, concentrada hasta
hoy en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación
(ISEN), de quien fue fundador.
Se destacó también en la infatigable tarea que cumplió como presidente del Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales (CARI), la institución que
fundó el 15 de junio de 1978 y en la cual consiguió
reunir, a través del tiempo, a los representantes más
preclaros del ámbito diplomático y de otras esferas de
la vida cultural y política argentina.
Por su fecunda trayectoria como foro para el estudio
y la profundización científica de las relaciones internacionales, el CARI ha sido durante casi tres décadas un
auténtico bastión de la cultura nacional. En el CARI
se fue congregando y cobró renovada vida lo mejor de
ese espíritu argentino que se expresa en la voluntad
compartida de crecer como sociedad a partir del cambio
de ideas, del debate intelectual maduro y enriquecedor
y del respeto a los valores y principios de nuestra tradición y de nuestro desarrollo histórico.
Hay que destacar que como embajador ante las
Naciones Unidas, el doctor Carlos Manuel Muñiz
supo exponer con claridad y contundencia la posición
de la República Argentina en el conflicto por las islas
Malvinas.
Supo hacer una encendida defensa de los derechos
soberanos de nuestro país sobre el archipiélago cada
vez que le tocó abordar la cuestión ante la Asamblea
General de la ONU. Fue el responsable de la estrategia
política argentina en favor de la negociación pacífica
con Gran Bretaña, instrumentada a partir de 1982

–cuando ya había concluido el doloroso conflicto bélico
de ese año–. Llevó adelante esa misión sin retóricas
estridentes, pero con firmeza y absoluta confianza en
la legitimidad de los títulos históricos que siempre ha
reivindicado nuestro país.
El doctor Carlos Manuel Muñiz fue un ciudadano
del que todos los argentinos debemos sentir orgullo y
rendirle homenaje puesto que dedicó su vida al ejercicio de la profesión de jurista.
Asimismo, fue destacado profesor, jurista y político;
pero fue, sobre todo, un hombre que amaba profundamente a su país, dando testimonio de ello y sirviendo
a nuestra patria desde su vocación.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares tengan a bien aprobar el presente proyecto
de resolución.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-3.742/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, inicie estudios de factibilidad para la instalación de un mercado concentrador
de alimentos en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un mercado concentrador es una estructura física donde se realizan intercambios comerciales, de
compra y venta de productos alimenticios frescos,
provenientes de las producciones aledañas, de su zona
de influencia y de otras regiones de la provincia, del
país o del exterior, y desde donde se distribuye por los
factores que intervienen en la operatoria del mercado,
productores directamente u operadores introductores,
consignatarios, intermediarios, etcétera, hasta los factores de consumo, tipificados bajo la denominación de
población o público consumidor.
La evolución reciente de los mercados muestra la
progresiva construcción de un nuevo business model
(modelo de negocios) en el seno de lo que denominamos “mercados de tercera generación”. Actualmente
los mercados modernos funcionan como pequeños
parque industriales, propiciando la retroalimentación
de los actores, la radicación de empresas anexas y
servicios asociados.
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Además de la función transaccional tradicional, un
mercado concentrador observa una importante presencia de diferentes tipos de operadores de servicios
logísticos, financieros y actividades anexas, necesarias
para el mejor funcionamiento comercial y el control
sanitario de los alimentos, agregando valor a los productos y al mercado. La creación de este nodo de desarrollo agroalimentario de alcance microrregional tiene
como objeto fundamental asegurar primordialmente
el conocimiento de la oferta y demanda, la formación
de precios justos y orientadores para la producción y
consumo, la satisfacción y contralor de necesidades
higiénicas y sanitarias de los alimentos, de cantidad
y calidad de los productos que se expenden, así como
también facilitar el acceso de vendedores y compradores y el tráfico de los productos hacia el consumidor con
la menor intermediación posible y dentro de márgenes
adecuados, evitando las maniobras contrarias a la buena fe, lealtad comercial y la formación de eventuales
grupos de tendencia monopólica.
Dada su importancia para el aprovisionamiento
alimentario de la población urbana a precios que reflejen tanto el libre juego del mercado como la defensa
de consumidores y la vigilancia de la salud pública,
ha hecho que los mercados sean institucionalmente
controlados/regulados por autoridad pública, sea ésta
municipal, provincial o regional.
En la actualidad existen en el país 26 mercados
concentradores (Abasto Córdoba, Abasto Central
de Mar del Plata, Abasto de Orán-Salta, Abasto de
Quilmes, Abasto de Río Cuarto, Abasto de San Juan,
El Charrúa-Paraná, Entre Ríos, La Matanza-Buenos
Aires, Mercado de Productores de Rosario, MemosurBurzaco-Buenos Aires, Mercado Central-Buenos Aires,
Mercado de Abasto-Santiago del Estero, Mercado de
Beccar, Mercado de Berazategui, Mercado de Fisherton, Mercado de José C. Paz, Mercado de la Cooperativa Horticultores de Mar del Plata, Mercado de La
Matanza, Mercado de Misiones, Mercado de Neuquén,
Mercado de Productores de Rosario, Mercado de Santa
Fe, Mercado de Uruguay, Mercado de Villa María,
Mercado Regional de La Plata, Procosud Mar del
Plata), sólo uno de ellos se encuentra en la Patagonia,
el Mercado de Neuquén, ubicado en la localidad de
Centenario.
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, en donde conviven alrededor de
ciento cincuenta mil personas y cuya peculiaridad
insular y distancias extremas de otros mercados de
abastecimiento (los más cercanos son el de Bahía
Blanca y Neuquén), implican una situación significativa de desventaja respecto del resto del país. No posee
un mercado concentrador, definido según la normativa
agroalimentaria como aquel establecimiento en el que
ingresan frutas y hortalizas frescas y otro alimentos en
los que hay varios operadores en unidades funcionales
establecidas (puestos), para su posterior venta a comerciantes mayoristas, minoristas y consumidores.
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El mercado concentrador le permite al productor
reducir costos de comercialización y riesgos de incobrabilidad, disponer de un precio de referencia público, y tener mayores alternativas de demanda para la
colocación de su producto. A la región le ocasiona un
ahorro en los gastos de comercialización, se incrementa
la disponibilidad de recursos del productor que gasta
normalmente en su zona, y se genera actividad económica comercial e industrial por servicios derivados de
la comercialización e industrialización de productos
agroalimentarios.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.743/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al economista estadounidense
Paul Krugman, galardonado el pasado 13 de octubre
del corriente con el Premio Nobel de Economía 2008,
por su contribución al análisis de patrones comerciales
y la geografía de la actividad económica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paul Krugman fue galardonado el pasado 13 de
octubre con el Premio Nobel de Economía 2008, por
su contribución al análisis de patrones comerciales y
la geografía de la actividad económica.
Destacado columnista del periódico “The New York
Times”, su trabajo de investigación académica es tan
reconocido como sus agudos análisis y advertencias
sobre los desequilibrios de la economía internacional.
Nacido el 28 de febrero de 1953 en Long Island,
EE.UU., se graduó con honores en la Universidad de
Yale en el año 1974. Tras obtener su posgrado en el
MIT, tres años más tarde, atravesó un período de confusión e incertidumbre que culminó en 1978 durante una
visita a su antiguo profesor Rudiger Dornbusch, quien
le recomendó profundizar su teoría de que los modelos
de competencia monopólica guardaban alguna relación
con el comercio internacional.
Considerado un liberal neokeynesiano, Paul Krugman fue muy crítico con la “nueva economía” de los
años 90. Asimismo, mantuvo una intensa discusión
con sus colegas cuando argumentaba que el impresionante crecimiento de las economías asiáticas en la
misma década no se debía a la originalidad del modelo
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económico de los llamados “tigres asiáticos”, sino a
mayores aportes de capital y fuerza de trabajo que no
aumentaban la productividad total de los factores.
Actualmente, Krugman se desempeña como profesor
de economía y política internacional en la Universidad
de Princeton. También enseñó en las universidades de
Yale, Berkeley y Stanford y en la London School of
Economics y Stanford.
Cabe señalar que entre 1982 y 1983 fue miembro
del Consejo de Asesores Económicos del ex presidente
estadounidense Ronald Reagan.
A partir del año 2000 comenzó a participar activamente en el periódico “The New York Times”. Desde
sus columnas ofrece en un lenguaje comprensible para
el lector, análisis de las causas y consecuencias de los
desajustes de la economía nacional y mundial.
La entrega de los premios Nobel 2008 se realizará
en Estolcomo, Suecia, el próximo 10 de diciembre, al
conmemorarse un nuevo aniversario del fallecimiento
de su creador, Alfred Nobel.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.744/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

los seres humanos, el físico estadounidense Yoichiro
Nambú y sus colegas japoneses Makoto Kobayashi y
Toshihide Maskawa, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2008.
Los tres destacados científicos trabajaron en las
violaciones de la simetría, como la que se dio en el
inicio del universo.
En el año 1960, Nambú fue el descubridor del
mecanismo de la ruptura de simetría espontánea;
se lo considera, desde ese momento, “el padre de la
asimetría”. En tanto, Kobayashi y Maskawa revelaron
entre 1964 y 1972 “el origen de la ruptura de simetría
que predice la existencia de al menos tres familias de
quarks en la naturaleza”. Los quarks son, junto con
los leptones, los constituyentes fundamentales de la
materia.
“Nambú hizo aportes para construir la teoría del
modelo estándar de la física de partículas, que describe
tres de las cuatro interacciones fundamentales entre
partículas elementales que componen la materia. Por su
parte, Kobayashi y Maskawa predijeron la existencia de
quarks, que fue después confirmada. Sin dudas, los tres
se merecen este premio”, sostuvo Ezequiel Alvarez,
físico de la UBA y el Conicet.
El Premio Nobel de Física está dotado con diez millones de coronas suecas (un millón de euros) y, como
el resto de galardones Nobel, se entregará el próximo
10 de diciembre, aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

DECLARA:

Mario J. Colazo.

Su reconocimiento al físico estadounidense Yoichiro
Nambú y a sus colegas japoneses Makoto Kobayashi y
Toshihide Maskawa, galardonados con el Premio Nobel
de Física 2008, por sus descubrimientos en el campo
de la física subatómica, que permitió explicar la razón
fundamental de la existencia de la humanidad.
Mario J. Colazo.

–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.745/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El origen del universo siempre ha sido un misterio
para el hombre. Hace 14 mil millones de años ocurrió la
gran explosión del Big Bang, generando tanto materia
como antimateria. El encuentro entre las dos hubiera
sido fatal para ambas, y también para el destino de la
humanidad (la vida humana no hubiese sido posible).
Sin embargo, la materia ganó sobre la antimateria debido a una desviación de la simetría perfecta: un exceso
de materia que permitió que el universo se completara
de galaxias, estrellas, planetas y, finalmente, de vida.
En otras palabras, el universo se originó como
consecuencia de una ruptura de la simetría. Por haber
explicado esa razón fundamental de la existencia de

De interés cultural la muestra inaugurada en el
pabellón de Bellas Artes de la Universidad Católica
Argentina (UCA), integrada por grabados y aguafuertes
de grandes maestros del norte de Europa de los siglos
XV a XVII, provenientes del Museo Casa Rembrandt,
de Amsterdam, y auspiciada por la embajada del Reino
de los Países Bajos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2002 el Museo Nacional de Bellas Artes congregó a una alta concurrencia al presentar una muestra
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integrada en su mayor parte por grabados provenientes
del Museo Casa Rembrandt, de Amsterdam. Ahora,
casi medio centenar de grabados y aguafuertes de
Rembrandt pueden verse en una muestra de grabados
de grandes maestros del norte de Europa de los siglos
XV a XVII, inaugurada en el pabellón de Bellas
Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Un aguafuerte de 1654, de Rembrandt, con un marco
de madera de la época, se llama El jugador de golf
y da idea de lo que ve en sueños un aficionado en el
comienzo rudimentario de ese deporte.
La muestra incluye obras de Alberto Durero (14711528), Peter Paul Rubens (1577-1640) y Antón van
Dyck (1599-1641). También se exhiben grabados de
Martín Schongauer (1450-1491), los más antiguos
en la exposición, de Cornelias Cort y de Karel Dujardin.
Las obras remiten a una época distante, sus ideas,
sus vestimentas y costumbres. Cecilia Cavanagh,
curadora de la muestra, hizo notar que artistas como
Christophel Jegher se encargaban de grabar en madera los bocetos que hacía Rubens en su taller, como
puede advertirse en La tentación de Cristo, xilografía
en exhibición.
Auspicia la muestra la embajada del Reino de los
Países Bajos. El embajador holandés, Henk Soeters,
manifestó que las obras indican la presencia de la
religión y del campo en la vida de la época tratada.
En la obra expuesta de Rembrandt hay muchos motivos religiosos (Cristo ante Pilatos, Huida a Egipto,
El buen samaritano –en uno se representa dibujando–)
y escenas de la vida común y corriente (campesinos
cazando pájaros, joven con gorro de terciopelo, mendigo, hombre orinando, un campesino que exclama:
“Qué frío hace”).
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.

Reunión 19ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, inauguró el pasado 7
de octubre del corriente una plataforma offshore,
operada por la empresa YPF, que luego de tres décadas volverá a operar en aguas del Mar Argentino
en busca de hidrocarburos.
El acto se realizó cerca de la costa de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, sobre la plataforma “Ocean scepter”, que YPF puso en marcha
con una inversión superior a los 100 millones de
dólares. Participaron de la ceremonia el ministro
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, los gobernadores del Chubut
y Santa Cruz, Mario Das Neves y Daniel Peralta, y
el vicepresidente de YPF, Enrique Eskenazi, entre
otras autoridades.
La inauguración de esta plataforma forma parte
del proyecto Aurora, que tiene por objetivo explorar
cuatro pozos en el golfo San Jorge, en aguas jurisdiccionales de las provincias del Chubut y Santa
Cruz.
La jefa de Estado entregó a los operarios una imagen
de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, para
que “los cuide, proteja y ayude; para que los hombres
del petróleo puedan trabajar duro, como siempre lo
hicieron”.
El vicepresidente de YPF aseguró que en el plazo
de 45 días se conocerán los resultados de las primeras
exploraciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.746/08)
Proyecto de declaración

(S.-3.747/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la plataforma
offshore “Ocean scepter”, llevada a cabo por la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, el pasado 7 de octubre del corriente, en
el marco del proyecto Aurora. El mismo tiene por
objeto explorar en busca de hidrocarburos, cuatro
pozos del golfo San Jorge, en aguas jurisdiccionales
de las provincias del Chubut y Santa Cruz.
Mario J. Colazo.

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la reunión anual de la International Bar Association
(IBA), Asociación Internacional de Abogados más
importante del mundo, llevada a cabo el pasado 12 de
octubre de 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El citado organismo fomenta el desarrollo del derecho internacional y de la profesión de abogado.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de octubre del corriente, se llevó a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la reunión
anual de la International Bar Association (IBA). Se
trata de la asociación internacional de abogados más
importante del mundo, a la que por su influencia se
conoce como “la voz global de la profesión de abogado”, pues contribuye de modo decisivo al desarrollo
del derecho internacional, incluido el derecho humanitario internacional, y al desarrollo de la profesión
de abogado.
La institución fue creada en el año 1947 y su activa
membresía incluye a más de 30.000 abogados de todo
el mundo asociados a ella individualmente y, además, a
casi doscientos colegios de abogados del mundo entero.
Su casa matriz se encuentra en Londres y posee oficinas regionales en las ciudades de San Pablo (Brasil) y
Dubai (Emiratos Arabes Unidos).
A través de una red de comités especializados en los
más diversos temas que tienen que ver con el ejercicio
de la profesión de abogado, la labor de la International
Bar Association (IBA) es realmente incansable y del
más alto nivel profesional. Una comisión especial de
la entidad se ocupa de las cuestiones que tienen que
ver específicamente con la labor propia de los colegios
de abogados.
Un reconocido instituto de derechos humanos
presidido desde hace cuatro años por el ex embajador Emilio J. Cárdenas y el ex fiscal del Tribunal
Penal para la ex Yugoslavia, el sudafricano Richard
Goldstone, promueve, protege y asegura el respeto de
los derechos humanos en todo el mundo, defiende el
Estado de derecho, y trabaja para preservar y defender
la independencia del Poder Judicial y, en general, de
la profesión legal. Asimismo, esta institución participa en el Consorcio Internacional para la Asistencia
Legal que provee asistencia legal en los posconflictos
armados.
El encuentro reunió a más de cuatro mil abogados
de todo el mundo. Participaron, entre otros, los destacados juristas Hernando de Soto, presidente de la IBA,
y Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema
de Justicia de nuestro país.
La jornada, realizada el pasado 12 de octubre,
fue la segunda que la International Bar Association (IBA) organizó en América Latina; la anterior
también fue llevada a cabo en la Ciudad de Buenos
Aires.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.748/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el encuentro
“Patas arriba 2008”, referido a salud mental, convocado
en forma conjunta por las asociaciones italianas ANPIS y UNASAM y la asociación argentina ADESAM,
a realizarse entre los días 25 y 29 de noviembre en
distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro “Patas arriba 2008” que convoca
a las asociaciones italianas ANPIS (Associazione
Nazionales Polisportive Dilettantische per l’ Integrazione Sociale) y UNASAM (Unione Nazionale delle
Associazione per le Salute Mentale) y la asociación
argentina ADESAM (Asociación por los Derechos de
las Personas con Problemas de Salud Mental) se trata
de una manifestación que comprenderá experiencias
locales, latinoamericanas y europeas que trabajan en
favor de la integración social.
La actividad pública tendrá gran visibilidad e impacto en la comunidad, de modo que ayudará a poner
de manifiesto la problemática del encierro crónico y la
necesidad de restituir los derechos ciudadanos de las
personas con grave padecimiento psíquico.
La asociación ADESAM está comprometida con la
concepción de salud como derecho humano fundamental y quiere contribuir a la necesaria transformación del
modelo de atención y asistencia de las personas que
padecen grave sufrimiento mental en nuestro país.
La ADESAM tiene por objeto el velar porque el
Estado promueva, desarrolle y garantice políticas
públicas en salud mental, que eleven la calidad de
vida de las personas y el bienestar colectivo de los
ciudadanos/as. Para esto, se propone crear conciencia
colectiva, educación pública y acciones tendientes a
desterrar los prejuicios, la estigmatización y la discriminación de las personas con discapacidad mental.
Asimismo, se propone promover la aplicación de la
legislación vigente, siempre que resguarde y defienda
el cumplimiento de los derechos inherentes a la salud
mental de todas las personas; propiciar y facilitar la
creación de organismos estatales y organizaciones integradas por pacientes y/o familiares; realizar la defensa
legal de casos de interés público; solucionar problemas
colectivos de desigualdad, discriminación o injusticia;
difundir el conocimiento sobre la normativa vigente
entre profesionales y la comunidad en general; observar
el cumplimiento de una asistencia integral sosteniendo
el principio de accesibilidad de los ciudadanos/as a los
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servicios de atención en salud mental; incentivar la
investigación en epidemiología comunitaria; promover la inclusión en la comunidad de aquellas personas
que sufrieron internaciones psiquiátricas para que les
permita vivir dignamente; promover el cumplimiento
de todos los tratados internacionales que obran en este
sentido y acatar la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad y el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (2000).
Con estos ideales, es que se ha trabajado con las dos
asociaciones italianas para desarrollar el encuentro
“Patas arriba” en la Argentina.
ANPIS es una institución referente por su trayectoria
en Italia, su extensión territorial y su amplia experiencia en la realización de prácticas estimuladoras
de integración comunitaria a través del deporte y la
cultura; UNASAM, constituida desde el año 1993,
reúne a asociaciones de usuarios/as y familiares con
distintas realidades regionales y locales que trabajan con el mismo fin: la lucha contra el prejuicio, el
reconocimiento de la dignidad y de los derechos de
ciudadanía de las personas con padecimiento mental.
En ella se encuentran representadas todas las regiones
y provincias autónomas de Italia.
En el encuentro “Patas arriba 2008” participarán
personas internadas en los hospitales monovalentes de
la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, personas
externadas de los mismos, asociaciones de familiares,
trabajadores/as de salud y ciudadanos/as que adhieran
a los objetivos del encuentro.
Asimismo, participará una delegación de 250 personas que vendrán desde Italia, constituida por usuarios/as del
sistema de salud mental, trabajadores/as de salud, familiares
y voluntarios/as. También asistirán dos grupos de música
campesina italiana que se sumarán a las presentaciones de
los grupos locales.
Las actividades que están programadas serán recreativas, deportivas y artísticas al aire libre. Se planea una visita a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde
se asistirá a una jornada de encuentro entre autoridades
y referentes locales y extranjeros. Está previsto también,
un encuentro informal entre usuarios/as, familiares y
trabajadores/as para el intercambio de experiencias, opiniones, propuestas. Se han proyectado actividades entre
la avenida 9 de Julio y plaza de Mayo, como caminatas y
manifestaciones populares de murga, candombe, circo y
coros. En simultáneo, en la plaza de Mayo habrá actividades plásticas. El cierre será con una fiesta con recitales
de músicos invitados.
Por todo lo expuesto, y en vistas a la integración
social y la no discriminación es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 19ª

(S.-3.749/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 53 de la ley
24.241, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión el siguiente
grupo familiar del causante:
a) La viuda o el viudo;
b) La conviviente o el conviviente;
c) Los hijos solteros y las hijas solteras, hasta
los dieciocho (18) años de edad;
d) Los nietos solteros y las nietas solteras,
huérfanos de padre y madre y a cargo
del causante a la fecha del fallecimiento
de éste, hasta los dieciocho (18) años de
edad, siempre que éstos no gozaran de
beneficio previsional o graciable;
e) Los padres incapacitados para el trabajo
y a cargo del causante a la fecha del
fallecimiento de éste, siempre que éstos
no gozaran de beneficio previsional o
graciable;
f) Los hermanos solteros y las hermanas
solteras, huérfanos de padre y madre y a
cargo del causante a la fecha del fallecimiento de éste, hasta los 18 años de edad,
siempre que éstos no gozaran de beneficio
previsional o graciable.
La limitación a la edad establecida en los
incisos c), d) y f) no rige si los derechohabientes
se encontraren incapacitados para el trabajo a la
fecha de fallecimiento del causante, o incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18)
años de edad.
Tampoco regirá la limitación a la edad establecida en los incisos c), d) y f), si los derechohabientes cursaren regularmente estudios secundarios o superiores y no desempeñen actividades
remunerados. En estos casos, la pensión se pagará
hasta los 21 años de edad, salvo que los estudios
hubieran finalizado antes.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos personales, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial
en su economía particular. La autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para
determinar si el derechohabiente estuvo a cargo
del causante.
En los supuestos del inciso b) se requerirá que
el o la causante se hallase separado de hecho o
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legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente
matrimonio durante por lo menos cinco (5) años
inmediatamente anteriores al fallecimiento. El
plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años
cuando exista descendencia reconocida por ambos
convivientes.
Quedan incluidos en los alcances del inciso b)
la conviviente o el conviviente del mismo sexo,
que hubiera convivido públicamente en aparente
matrimonio durante por lo menos cinco (5) años
inmediatamente anteriores al fallecimiento, que
acredite tal carácter con los medios probatorios
que establezca la autoridad de aplicación.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable
de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, la prestación se otorgará al
cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Art. 2º – Modifícase el artículo 98 de la ley 24.241,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 98: Serán de aplicación para la determinación de las prestaciones de referencia de los
beneficiarios de pensión y del haber de las pensiones por fallecimiento, los porcentajes que en el
presente artículo se detallan, los que se aplicarán
de acuerdo con las siguientes normas:
1. Para la determinación de las prestaciones de referencia de los beneficiarios
de pensión, establecidas en el artículo
93, los porcentajes se aplicarán sobre
la prestación de referencia del causante
determinada en el artículo 97.
2. Para la determinación del haber de las
pensiones por fallecimiento del afiliado
en actividad, establecidas en el artículo
27, los porcentajes se aplicarán sobre
la prestación de referencia del causante
determinada en el artículo 97.
3. Para la determinación del haber de las
pensiones por fallecimiento del beneficiario, establecidas en el segundo párrafo del
artículo 27, los porcentajes se aplicarán
sobre el importe de la prestación que se
encontraba percibiendo el causante.
Los porcentajes a que se hace referencia serán:
a) El setenta por ciento (70 %) para la viuda,
viudo o conviviente, no existiendo hijos,
nietos, hermanos o padres con derecho a
pensión;

b) El treinta y cinco por ciento (35 %) para
la viuda, viudo o conviviente, cuando
existan hijos, nietos, hermanos o padres
con derecho a pensión, en las condiciones
del artículo 53; quienes recibirán el otro
treinta y cinco por ciento (35 %), distribuyéndose entre éstos por partes iguales,
con excepción de los nietos, quienes percibirán en conjunto la parte de la pensión
a que hubiere tenido derecho el progenitor
prefallecido;
c) El setenta por ciento (70 %) para los hijos,
nietos, hermanos o padres con derecho
a pensión, no existiendo viuda, viudo o
conviviente, distribuyéndose entre éstos
por partes iguales, con excepción de los
nietos, quienes percibirán en conjunto la
parte de la pensión a que hubiere tenido
derecho el progenitor prefallecido.
En caso de extinción del derecho a pensión de
alguno de los copartícipes, su parte acrece proporcionalmente la de los restantes beneficiarios,
respetándose la distribución establecida en los
párrafos precedentes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto vengo a proponer
una modificación de los artículos 53 y 98 de la ley
24.241, que rige el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, en cuanto a las prestaciones de los sobrevivientes, fundamentados en principios básicos que considero pilares en el sistema de seguridad social, como
lo son los conceptos de justicia, solidaridad, protección
de la familia e igualdad a través de la ampliación de los
familiares con derecho a pensión.
Desarrollo a continuación en forma particular los
alcances del proyecto:
En primer lugar, se propone una aclaración terminológica de la primera parte del artículo, en virtud de
que el texto vigente, al enumerar las personas quienes
gozarán del derecho a pensión, hace referencia a los
“parientes del causante”.
Este uso no es correcto en virtud de lo que surge
del artículo 345 del Código Civil que define el término parentesco diciendo: “El parentesco es el vínculo
subsistente entre todos los individuos de los dos sexos,
que descienden de un mismo tronco”, por lo que en
sentido estricto, los cónyuges y los convivientes no
son parientes del causante.
Por lo manifestado en el párrafo precedente y
tomando el término propuesto por el doctor Néstor
E. Solari propongo la utilización del término “grupo
familiar”. Y así lo expuso el experto en la publicación
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“La Ley” - Actualidad del 9 de septiembre de 2008 en
la nota de doctrina, “La orientación sexual en materia
previsional”, diciendo lo siguiente:
“En puridad la norma comprende a parientes, cónyuges y convivientes. De ahí que sea más apropiado
utilizar la expresión grupo familiar, comprensivo de
todas las especies previstas en la norma en cuestión.
Por lo demás, con tal terminología se consagraría un
concepto de familia acorde a los tratados internacionales, con jerarquía constitucional en donde quedarían
incluidos los parientes, el cónyuge y los convivientes
heterosexuales y homosexuales”.
En segundo lugar se propone incorporar como beneficiarios a aquellos que fueron excluidos del sistema
integrado, que sí se encontraban contemplados en la
ley 18.037, modificaciones que dejaron a parte de la
familia sin atención ante las contingencias de muerte o
invalidez del sostén de familia, con la enorme regresión
social que ello implica.
Decíamos, el legislador ha reducido la nómina
de beneficiarios eliminando a las hijas solteras y las
hijas viudas que hubieran convivido con el causante
en forma habitual y continuada durante los 10 años
anteriores a su deceso que hubiesen estado a cargo de
aquél y tuvieran cumplida la edad de 50 años; a las hijas
viudas o separadas de hecho por culpa exclusiva del
marido, que no percibieran prestación alimentaria de
éste, incapacitadas todas ellas para el trabajo y a cargo
del causante; los nietos solteros, las nietas solteras y
nietas viudas, huérfanos de padre y madre; los padres
incapacitados y a cargo del causante y los hermanos
solteros, las hermanas solteras y las hermanas viudas,
todos ellos huérfanos de padre y madre y a cargo del
causante a la fecha del deceso.
Particularmente, la presente iniciativa propone la incorporación nuevamente de los nietos del causante como
beneficiarios de la prestación derivada, hasta los 18 años,
que fueren huérfanos de padre y madre y que estuvieren a
cargo del causante, esto con la condición de que no percibieren otro beneficio previsional. Motiva esta reforma, la
razón de constitución de los grupos familiares, en donde
en muchos casos los abuelos por diferentes razones se han
hecho cargo de la crianza y manutención de sus nietos, por
lo que la inclusión de los mismos como derechohabientes
posibilitará asegurar la protección que gozaban durante
la vida de sus abuelos a cargo de ellos.
También incluye la modificación, la reincorporación
como beneficiarios de los padres, que se encuentren
incapacitados para el trabajo, y a cargo del causante
y que no percibieren beneficios previsionales y a los
hermanos, menores de 18 años, huérfanos de padre y
madre, a cargo del causante y también con la condición
de que no gozaren de un régimen previsional. Estas
modificaciones particularmente tienden a la protección
del núcleo familiar que el causante había tomado a su
cargo cuando percibía su haber jubilatorio o sueldo de
actividad y para que su deceso no prive a su familia a
cargo, de sus medios de subsistencia.
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En cuanto al requisito que se exige que el derechohabiente no perciba otro beneficio previsional apunta
al establecimiento de la incompatibilidad en materia
de acumulación de prestaciones.
En cuanto a los hijos, nietos y hermanos, propongo
el límite de los 18 años de edad, límite que no es oponible en caso de incapacidad laboral al momento del
fallecimiento del causante o del cumplimiento de los
18 años, esto en la previsión de cualquier contingencia
ya sea natural o sobreviviente como toda circunstancia
que impida a la persona incorporarse como fuerza
laboral, apuntando así la norma a necesidades que no
pueden ser satisfechas, por la falta de capacidad para
un trabajo productivo.
También se exige en el caso de los menores hijos,
nietos y hermanos la calidad de que sean solteros y a
fin de no dejar resquicio alguno a interpretaciones que
se aparten de la ley, se especifica tal requerimiento para
cada sexo, así: hijos, hijas, nietos, nietas, hermanos y
hermanas, para que la claridad de la norma no deje
lugar a dudas.
También la modificación propone incluir, en forma
indubitable, como beneficiario de pensión por fallecimiento, a los convivientes del mismo sexo.
Debo destacar que la Administración Nacional de la
Seguridad Social ha dictado la resolución 671/2008,
publicada en el Boletín Oficial el 27/8/2008 que “declara a los convivientes del mismo sexo incluidos en
los alcances del artículo 53 de la ley 24.241, como
parientes con derecho a pensión por fallecimiento del
jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del
afiliado en actividad del Régimen Provisional Público
o del Régimen de Capitalización, que acrediten derecho
a percibir el componente público”.
No obstante la resolución administrativa, que permite que hoy ya se encuentre el órgano previsional
entregando las primeras pensiones, considero que es
el Poder Legislativo quien debe asumir la tarea de adecuación de la normativa aplicable en consonancia con
la Constitución Nacional y los tratados internacionales
por ella reconocidos.
También corresponde mencionar que ya se ha
presentado en esta Cámara de Senadores el proyecto
S.-2.711/08, en fecha 19 de agosto de 2008, de los senadores Filmus y Perceval, en esta misma dirección.
La Constitución Nacional, reformada en el año
1994, otorgó jerarquía constitucional a los tratados
internacionales, complementarios de los derechos y
garantías por ella consagrados, en su artículo 75, inciso
22, y entre estas normativas podemos mencionar las
siguientes: La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en su artículo 2º consagra que “toda persona
tiene todos los derechos y libertadas proclamados en
esta declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política…” y el artículo
7º prescribe: “Todos son iguales ante la ley y tienen,
sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra toda
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discriminación que infrinja esta declaración y contra
toda provocación a tal discriminación”.
Por su lado, también el Pacto de San José de Costa
Rica (Convención Americana de Derechos Humanos)
consagra en su artículo 1º el compromiso de los Estados
partes de respetar los derechos y libertades y garantizar
el libre y pleno ejercicio a toda persona “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión […] o cualquier otra condición social”.
Por ello, por aplicación de normas internacionales
que vedan la discriminación, se propone incluir como
“convivientes” a las personas del mismo sexo, acorde
a la igualdad de trato para el otorgamiento de derechos
humanos fundamentales como son los derivados de la
seguridad social.
Finalmente, el proyecto contiene una hipótesis que
condiciona el derecho a pensión, a algunos de los derechohabientes que constituye la circunstancia que se
encuentre a cargo del causante.
La ley 24.241 mantuvo en el párrafo tercero el texto
de la normativa anterior, respecto del concepto “a cargo
del causante”, pero ninguna disposición subordinaba el
derecho pensionario a la comprobación de que se diere
esta circunstancia en el peticionante. Así, si bien la
referencia se encontraba en la ley 18.037, ésta concedía
el derecho a pensión a otros familiares como hermanas,
que dependían del beneficiario.
Así, en líneas generales, si bien el texto que propongo modificar por un lado amplía el número de
beneficiarios de pensión para el caso de fallecimiento
del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez
o del afiliado en actividad, en un sentido de amplitud
correspondiente con las nuevas formas de constitución
de los grupos familiares, la condición que los mismos
se encontraren a cargo del causante hace más restrictivo
el sistema y de mayor justicia, para que el beneficio
llegue realmente a quienes lo necesitan.
El presente proyecto tiende a la protección integral de
la familia desde el plano institucional, tutela basada en
relaciones igualitarias a fin de asegurar la estabilidad familiar, por medio de los beneficios de la seguridad social,
evitando de esta forma la precariedad económica.
La reforma se dirige a fortalecer los vínculos familiares, asegurando además el sustento básico de sus
integrantes menores de edad y los padres a cargo de
los causahabientes así como también la continuidad
educativa de los estudiantes, miembros del núcleo
familiar en los diferentes niveles de educación en un
marco de una nueva política social que refuerce los
vínculos familiares.
Por las razones aquí expuestas, solicito a los señores
senadores el acompañamiento en el presente proyecto
de ley.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.750/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Urbanismo, a celebrarse el día 8 de noviembre de 2008, con el objetivo de
concientizar a los ciudadanos y las autoridades públicas
sobre el impacto ambiental que produce el desarrollo
de ciudades y territorios.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha se celebra a partir de 1949, a pedido
del Instituto Superior de Urbanismo de la Ciudad de
Buenos Aires. La iniciativa surgió del ingeniero argentino Carlos María Della Paolera, y consiste en crear
la conciencia de habitar en ambientes sanos y gratos
con espacios verdes. Esta conmemoración tiene por
objetivo recordar las acciones necesarias para el bien
común como el aumento de parques y zonas recreativas, la remodelación de algunas áreas ciudadanas, la
terminación de obras de desarrollo urbano, la descongestión de zonas superpobladas y aquellas medidas que
disminuyan la contaminación del aire y del agua.
El urbanismo es la disciplina que tiene como objeto
de estudio a las ciudades, desde una perspectiva holística enfrenta la responsabilidad de estudiar y ordenar
los sistemas urbanos. Es una disciplina antigua, que
incorpora conceptos de múltiples disciplinas y un área
de práctica y estudio muy amplia y compleja.
Según algunos, sería una ciencia que se encuadraría
dentro de las ciencias sociales (geografía, sociología,
etcétera) y, según otros, sería un arte, asociado tradicionalmente a la arquitectura, es decir, un conjunto de
saberes prácticos que proporcionan las bases fundamentales para resolver los problemas de las ciudades;
en esta dualidad se vislumbra el carácter descriptivo
y explicativo del urbanismo como ciencia frente al
carácter prescriptivo del urbanismo como arte, aunque ambos enfoques necesariamente se realimentan
mutuamente.
Las ciudades se fueron desarrollando, históricamente, conforme a las formas de organización humana, su
desarrollo político, religioso, etcétera, y particularmente por el control de la naturaleza por medio de la
tecnología.
La concentración de la producción de alimentos en
un área determinada hizo posible que tras millares de
años de vida nómada de caza y recolección, una cierta
cantidad de personas pudiera desarrollar su vida en
un espacio específico, luego la ciudad dependía de
la fuerza humana e industrial para la producción y el
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transporte sin mayores consecuencias para el medio
ambiente.
Fue después de la Revolución Industrial cuando
comenzaron a ser significativas las consecuencias
ambientales. Hoy las ciudades son la fuente más importante de gases efecto invernadero, de la emisión de
sustancias que afectan la capa de ozono y la acumulación de basura generada por las ciudades afecta el
hábitat y la biodiversidad.
Los especialistas consideran que los problemas
urbanos tienen repercusión a escala local, regional y
global, por lo que resolverlos es de suma importancia
para el futuro del planeta y sus habitantes.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.751/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
26.130, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Objeto. Toda persona que ha tenido más de dos hijos y sea mayor de 35 años de
edad tiene derecho a acceder a la realización de
las prácticas denominadas “ligadura de trompas
de Falopio” y “ligadura de conductos deferentes
o vasectomía” en los servicios del sistema de
salud.
En caso de indicación terapéutica perfectamente determinada y fundada, estas prácticas podrán
ser realizadas sin tener en cuenta la cantidad de
hijos ni la edad.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 26.130,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Requisitos. Las prácticas médicas
referidas en el primer apartado del artículo anterior están autorizadas para toda persona capaz
que ha tenido más de dos hijos, sea mayor de
35 años de edad y que lo requiera formalmente,
siendo requisito previo inexcusable que otorgue
su consentimiento informado.
No se requiere consentimiento del cónyuge o
conviviente ni autorización judicial, excepto en
los casos contemplados por el artículo siguiente.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 6º de la ley 26.130,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 6º: Objeción de conciencia. Toda
persona, ya sea médico/a, personal auxiliar o institución del sistema de salud, tiene derecho a ejercer
su objeción de conciencia personal o institucional,
sin consecuencia laboral o de índole alguna con
respecto a las prácticas médicas enunciadas en el
artículo 1º de la presente ley.
La existencia de objetores de conciencia personal no exime de responsabilidad, respecto de
la realización de las prácticas requeridas a las
autoridades del establecimiento asistencial que
corresponda, quienes están obligados a disponer
los reemplazos necesarios de manera inmediata,
salvo que existiera objeción institucional.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 7º de la ley 26.130,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Modifícase el inciso 18 del artículo
20 del capítulo I del título II de la ley 17.132, de
régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares de las mismas, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
18: Practicar intervenciones que provoquen la
imposibilidad de engendrar o concebir sin que
medie el consentimiento informado del/la paciente
capaz con más de dos hijos y mayor de 35 años de
edad o una autorización judicial cuando se tratase
de personas declaradas judicialmente incapaces.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.130,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: Agréguese al inciso b) del artículo
6º de la ley 25.673, de creación del programa nacional de salud sexual y procreación responsable,
el siguiente texto:
Aceptándose además las prácticas denominadas ligadura de trompas de Falopio y ligadura de
conductos deferentes o vasectomía, requeridas
formalmente como método de planificación familiar y/o anticoncepción a personas con más de
dos hijos y mayores de 35 años de edad.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos comenzar estos fundamentos haciendo un
detalle de alguno de los riesgos de la esterilización:
– Riesgos para la mujer. La esterilización directa es
siempre arriesgada para la salud de la mujer y no siempre es eficaz, ya que, por ejemplo, se han registrado casos de embarazos ectópicos mucho después de haberse
realizado la esterilización. Dichos embarazos pueden
llegar a ser mortales. Además hay que tener en cuenta
que las probabilidades de un embarazo ectópico es por
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lo menos el doble entre las mujeres esterilizadas de
menos de 30 años que entre aquéllas de más de 30 años.
Asimismo, podemos citar un caso publicado en el diario
“La Nación” del viernes 6 de junio de 2008, donde se
relata la indemnización que debieron pagarle en España, la
Junta de Castilla y León, a una joven a la que le efectuaron
una ligadura de trompas, quedando luego embarazada.
Fue un embarazo extrauterino. Debieron operarla y ante
la gravedad del cuadro extirparle la trompa derecha donde
estaba situado el embarazo ectópico.
Concluye la información del diario “La Nación”: “La
joven se sometió a una operación de ligadura de trompas
en 1994 para no volver a dar a luz. En ese momento, la
paciente tenía 24 años y cuatro hijos. Sin embargo, en
2001, los médicos le diagnosticaron un embarazo extrauterino, que obligó a intervenirla quirúrgicamente de
manera inmediata por el peligro que corría su vida. En
esta operación le extirparon, además, la trompa derecha,
donde se ubicó el embarazo ectópico. Luego, debieron
practicarle una ligadura tubárica”. En la sentencia se
explica que la paciente firmó un documento antes de
operarse en el año 1994 en el que no se detallaban
correctamente las particularidades de la intervención,
entre las que se cuenta la posibilidad –mínima pero
real– de quedar embarazada de nuevo, incluso aunque
la intervención se realizase dentro de los parámetros
considerados normales para el caso. Además, en la resolución se hace referencia al daño moral ocasionado a la
paciente, a los días de hospitalización, a los problemas
psicológicos –entre ellos, el insomnio– y al grave perjuicio de sus relaciones sexuales y familiares. Asimismo,
cabe que destaquemos que la ligadura tubárica expone
a las pacientes a un riesgo de lesiones accidentales de
los órganos cercanos. En el caso de la esterilización
femenina, las lesiones intestinales son algunas de las
más graves, puesto que al lesionarse los intestinos, las
bacterias pueden entrar en la cavidad intestinal y causar infección grave (peritonitis). También, entre otras
lesiones que pueden ocurrir durante la esterilización
femenina, figura la perforación del útero.
– Riesgos para el hombre. La evidencia existente
no se inclina a afirmar que una vasectomía mejora la
práctica sexual y la vida matrimonial de una pareja, al
eliminar el miedo de un embarazo. Es más, a medida
que la esterilización masculina ha ganado en popularidad, también ha crecido la cantidad de informes que
han tomado estado público acerca de algunas reacciones inmediatas a dicha práctica que son penosas y
muy dolorosas. Consideramos importante destacar que
también existe un problema de incomodidad continua
a largo plazo, dado que una vasectomía no impide la
producción continua de espermatozoides. Normalmente, el exceso se elimina mediante una “emisión
nocturna”, pero ese proceso natural queda interrumpido
por la vasectomía. Por tanto, los espermatozoides, que
son proteínas, deben ser reabsorbidos por el cuerpo. El
resultado es que algunos hombres han experimentado
incomodidad que varía desde dolor testicular hasta
fiebres. En lo que respecta a la absorción de espermato-
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zoides como una proteína extraña al propio cuerpo, ésta
hace que se desarrollen anticuerpos contra los mismos.
Si bien no se conocen aún sus efectos en el sistema
inmunológico, se han planteado ya serias preguntas
sobre posibles consecuencias como ser tromboflebitis
inexplicable, fiebres prolongadas, engrandecimiento
generalizado de los nódulos linfáticos, infección
recurrente, diversas erupciones de la piel, esclerosis
múltiple aguda, mal funcionamiento del hígado, mayor
propensión al cáncer testicular.
– Riesgos psicológicos para mujeres y hombres.
Las implicaciones psicológicas de la esterilización
también deben ser seriamente tenidas en cuenta, ya que
la misma afecta a la persona en su totalidad. Todo lo
que le hacemos a nuestro cuerpo o a una parte de él, se
lo hacemos a todo nuestro ser, ya que el mismo es un
sistema integrado. Si una persona nace con un brazo
defectuoso o lo pierde en un accidente, eso se considera un impedimento físico y tratamos de ayudarla. En
cambio, si una persona se cercena deliberadamente su
brazo, podríamos decir que ha sufrido no solamente
un impedimento físico, sino también una injusta privación en su persona total. De igual forma, podemos
considerar que una persona estéril de nacimiento tiene
un impedimento físico. En cambio, si se esteriliza
voluntariamente, ¿no se autoinflige una privación a la
persona total? Esa esterilidad física se refleja en todo
el ser, quedando la persona disminuida no sólo física,
sino psicológicamente también. Los veterinarios siempre han utilizados medios quirúrgicos para eliminar la
fertilidad de gatos y perros, pero ése no es el enfoque
que merecen los seres humanos. Consideramos que es
propio de las personas llegar a entender sus patrones
naturales de fertilidad y, luego, gobernar su actividad
sexual de acuerdo a su legítimo interés por lograr o
evitar un embarazo según serios motivos.
Una vez repasados estos riesgos debemos considerar
la irreversibilidad de ambas prácticas.
Tanto la esterilización femenina (ligadura de las
trompas) como la masculina (vasectomía) raramente
son reversibles.
Por lo tanto, toda esterilización debe considerarse
como un paso muy drástico y realizarse con la responsabilidad debida. Por ello, consideramos que es
impensable para parejas que sólo desean espaciar sus
hijos. Aun aquellas que están satisfechas con el número
actual de hijos y que tienen motivos serios, o sea, justificados, para no buscar más hijos por tiempo indefinido
deben considerar el hecho de que la esterilización
elimina toda posibilidad futura de tener descendencia.
Si un cónyuge muere y el otro vuelve a casarse, podría
desear la nueva pareja tener descendencia.
Seguidamente, pensamos que es importante que en
estos fundamentos abordemos el tema de la responsabilidad profesional. En este rumbo, cabe detenernos
en lo siguiente:
– Praxis médica. Dado que los métodos de contracepción quirúrgica son prácticamente irreversibles, se
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podría plantear el reclamo o exigencia de reversibilidad
de la situación en caso de mujeres esterilizadas a edades
muy tempranas de su vida y que desean embarazarse,
por ejemplo, por desear tener más hijos por haber constituido una nueva pareja o porque sus hijos han muerto.
También, podrían argumentar que se les suministró
información inadecuada.
– Cuestiones jurídicas. Puesto que en la legislación
nacional vigente no es necesario el consentimiento
del cónyuge o del conviviente para la realización de
estas prácticas, podría darse el caso de una demanda
por “agravio moral” si se considera que dicha acción
tiene magnitud suficiente como para causarla por la
privación al derecho a la descendencia, de la que es
víctima el otro miembro de la pareja.
Seguidamente, consideramos necesario detenernos
en estos fundamentos en la objeción de conciencia
institucional.
En este sentido, debemos en primer término referirnos a la diferencia entre la esterilización terapéutica de
la esterilización antiprocreativa.
Consideramos que para que se dé el caso de la esterilización terapéutica deben cumplirse las siguientes
condiciones:
– Que el mantenimiento de la facultad procreativa
provoque un daño grave o constituya ya una amenaza
de daño grave para la persona.
– Que este daño no pueda ser evitado o notablemente
disminuido más que por la mutilación en cuestión.
– Que pueda darse razonablemente por descontado
que el efecto negativo de la esterilización será superado
por el efecto positivo de haber evitado el daño grave
presente o amenazante.
Por ejemplo, si una mujer padece de cáncer en el
útero que no se puede detener de otra manera, no queda
más remedio que extirpárselo. Es verdad que dicha
extirpación (histerectomía) le va a causar la infertilidad,
pero ese efecto negativo queda superado por el efecto
positivo de salvarle la vida. Como puede observarse,
aquí se está aplicando el principio de la totalidad, por
cuanto se ha sacrificado una parte del cuerpo (el útero
en este caso) por el bien de todo el cuerpo.
Otro ejemplo sería el caso de una mujer que padece
de cáncer de mama y que en su situación concreta
el cáncer recibe estímulo del funcionamiento de los
ovarios.
En ese caso, y no habiendo otra solución, se pueden
extirpar los ovarios aunque éstos no estén enfermos,
ya que su normal funcionamiento estimula un grave
problema en otro órgano del cuerpo. (Hoy en día, sin
embargo, se cuenta con medicinas que pueden suprimir
el funcionamiento de los ovarios y así detener el cáncer,
si dichas medicinas están disponibles se deben usar y
no extirpar los ovarios –no estamos hablando de las píldoras anticonceptivas ni de otros fármacos que pueden
causar abortos en las primeras etapas del embarazo–.)
Obsérvese que las tres condiciones expuestas arriba se
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cumplen también aquí y, por consiguiente, también se
cumple el principio de la totalidad.
Consideramos que el principio de la totalidad no
se aplica cuando la amenaza proviene de un futuro
embarazo que se quiere evitar por cualquier motivo,
sino que se aplica cuando el órgano reproductor,
independientemente de un futuro embarazo, o está
gravemente enfermo y por esa razón amenaza a todo
el cuerpo, o su normal funcionamiento amenaza
con extender el daño de otro órgano gravemente
enfermo.
Cuando la amenaza proviene de un futuro embarazo
que se quiere evitar por cualquier motivo estaríamos
frente a una esterilización antiprocreativa.
Es de suma importancia darse cuenta de que la
distinción entre esterilización terapéutica y antiprocreativa no se basa simplemente en la intención o en
las consecuencias del acto, sino principalmente en la
naturaleza misma de la intervención.
Obsérvese que en el caso de la esterilización antiprocreativa, la intervención se practica no estando
el órgano reproductor enfermo ni constituyendo por
ese hecho ni por su mero funcionamiento normal
una grave amenaza para la salud del organismo; sino
que se practica para impedir un embarazo, ya sea sin
otro motivo que el de no tener hijos o porque ya no
se quieren tener más o porque se teme que un futuro
embarazo constituirá un problema serio para la salud
física o psíquica.
En otras palabras, la esterilización antiprocreativa
es o un fin en sí misma o un medio para conseguir
otro fin, no es simplemente una consecuencia no
deseada e inevitable de una intervención médica.
No es inevitable, puesto que la totalidad del cuerpo
y de la persona no están en juego en este tipo de
esterilización.
En el caso de la esterilización terapéutica, sin embargo, el órgano reproductor o estaba enfermo y por
ese hecho constituía una grave amenaza para la salud
del cuerpo o, sin estar enfermo, su funcionamiento
normal también constituía una grave amenaza para la
salud del cuerpo. En ese caso, la esterilización no era
ni un fin ni un medio para conseguir otro fin, sino una
consecuencia no deseada e inevitable (si hubiera otra
manera de resolver el problema se debería llevar a
cabo ésa) de una intervención médica cuyo objeto era
detener un grave problema para la salud del cuerpo
independientemente de un futuro embarazo.
La razón de que la esterilización en este caso no es
un medio para conseguir otro fin (y en el otro, es decir,
en la esterilización antiprocreativa sí lo es) es que lo
que resuelve el problema no es el efecto esterilizador
en sí, sino el detenimiento de la amenaza grave para
la salud al extirpar el órgano enfermo (o suprimir su
función), o no enfermo, pero que en ambos casos causaba dicha amenaza.
Consideramos también que bajo esterilización antiprocreativa cae todo tipo de esterilización que sólo
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tenga por objetivo impedir la procreación, sea ésta por
fines eugenésicos, demográficos, personales o de la
pareja de casados que decide utilizarla. Todas éstas son
formas de esterilización antiprocreativa.
Este tipo de esterilización antiprocreativa, que ya
mencionamos arriba, es decir, la que los esposos quieren que se le practique a uno de los dos (usualmente
a la mujer), muchas veces se pretende justificar bajo
el nombre de esterilización preventiva por razones
médicas. Se trata de lo que ya hemos señalado: querer
justificar la esterilización por razón de un futuro embarazo que se presume va a constituir un peligro físico
o psicológico. Esto no es otra cosa que esterilización
antiprocreativa y, por lo tanto, no pone en riesgo a la
persona en su totalidad.
Hay muchos médicos que inducen a los esposos a
no tener más hijos, metiéndoles miedo acerca de tener
una familia numerosa (que para ellos significa más de
tres hijos).
Por todo lo dicho, muchas instituciones por razones
que figuran en sus estatutos constitutivos no pueden
realizar el tipo de esterilizaciones antiprocreativo sino
sólo la que es estrictamente terapéutica. No pudiendo,
dichas instituciones, tampoco colaborar con ella ni con
cualquier otra esterilización directa. Por ello consideramos importante el punto relacionado con la objeción
de conciencia institucional.
Nos debemos también detener en lo que disponen
en este sentido los tratados internacionales de derechos
humanos.
En este rumbo, podemos recordar que la reforma
constitucional del año 1994, incorporó con rango
constitucional, una serie de tratados internacionales de
derechos humanos (artículo 75, inciso 22, Constitución
Nacional) en las “condiciones de su vigencia”, es decir,
con las reservas efectuadas por la República Argentina al ratificar cada uno de ellos. Como todo derecho
constitucional, éstos no son absolutos, sino que deben
ser ejercidos “conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio” (artículo 14, Constitución Nacional); límite
que es también aplicable a los derechos emergentes
de los tratados constitucionalizados, pues ellos “no
derogan artículo alguno de la primera parte de esta
Constitución y deben entenderse complementarios de
los derechos y garantías por ella reconocidos” (artículo
75, inciso 22, Constitución Nacional).
En los tratados de derechos humanos incorporados
a nuestra Carta Magna, no hay ninguno que mencione
como derechos la esterilización voluntaria, la ligadura
de trompas ni la vasectomía. El único derecho relacionado sería el de la información y el asesoramiento
sobre planificación familiar, o el acceso a servicios
de atención médica, inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia [artículos 10, inciso h), y
12, par. 1, de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer].
Obviamente, se trata de un derecho –que como vimos–,
no puede ser absoluto, debe ejercerse “de acuerdo con
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las leyes que reglamenten su ejercicio”, y sin violar
ningún otro precepto constitucional o legal.
Un ejemplo que puede ser útil para comprender esta
cuestión es el siguiente: Nadie podría sostener, basado
en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que
establece como derechos constitucionales, una remuneración justa y el salario mínimo vital y móvil, que
tendría derecho a cometer el delito de robo o, eventualmente, a que otro robe en su nombre, en caso que no
le alcance el sueldo para vivir dignamente. Ello por la
sencilla razón que el ejercicio regular de un derecho,
no puede implicar la violación del orden jurídico. No
cualquier método de planificación familiar es legal.
Ni el aborto, por atentar contra el supremo derecho a
la vida (reserva y artículo 6, par. 1, de la Convención
sobre los Derechos del Niño, y artículos 85 a 88 del
Código Penal); ni las esterilizaciones, por atentar contra
el derecho a la integridad física (artículo 5, par. 1, de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y artículo 91 del Código Penal).
Por otra parte, es importante destacar que los tratados internacionales de derechos humanos, no pueden
interpretarse libremente. Muy por el contrario, la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
en sus artículos 31 y 32, establece los principios de
interpretación, de dichos tratados internacionales. En
la primera de las normas citadas, se detallan los principios generales de interpretación, y en la segunda los
principios aplicables en particular. La norma jurídica
internacional establece una jerarquía absoluta, de modo
que cualquier tema que puede resolverse por un principio general, excluye a todos los principios particulares;
además, hay también un orden de prelación excluyente
entre cada principio general –de modo que lo resuelto
por el primer principio, descarta definitivamente a los
posteriores–. El primer principio general interpretativo,
es la primacía del texto en el contexto; es decir, que se
otorga prioridad absoluta a la literalidad de la norma,
atendiendo, fundamentalmente, al laconismo de las
convenciones internacionales y al uso de términos del
lenguaje común en su redacción.
Ahora bien, haciendo el análisis hermenéutico,
conforme el principio de la primacía del texto en el
contexto, se puede resolver la cuestión fácilmente,
pues tanto la información y el asesoramiento, cuanto el
acceso a servicios de atención médica, inclusive los que
se refieren a la planificación de la familia, excluyen, sin
duda alguna, las esterilizaciones masculina y femenina.
En primer lugar, porque el derecho es a la planificación
familiar, y no a ningún método o sistema en particular; por tanto nadie puede invocar tales normas, para
convertir un método artificial de control natal, en un
supuesto derecho humano. En segundo lugar, la norma
con rango constitucional menciona los servicios de
atención médica, relativos a la planificación familiar
y, como se verá en el análisis médico-científico, las
esterilizaciones son mutilaciones irreversibles, que
no pueden ser consideradas actos médicos, ni en el
lenguaje científico, ni en el lenguaje vulgar.
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Una situación esencialmente diferente es la que
ocurre cuando se practica una extirpación de ovarios,
trompas de Falopio, útero o testículos, para salvar la
vida del propio paciente, frente a determinadas patologías, como puede ser un tumor maligno. Desde luego
que ese no es un “servicio de planificación familiar”,
sino un acto médico tendiente a salvar la vida de un
paciente, y aquí se está aplicando el derecho humano a
la vida, que tiene rango constitucional, conforme lo ha
ilustrado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
el fallo “Portal de Belén Asociación Civil sin Fines de
Lucro c/Ministerio de Salud de la Nación s/Amparo”,
del 5 de marzo de 2002.
Asimismo, pensamos que debe desestimarse la tesis del consentimiento de la víctima, como causal de
exclusión de la tipicidad. Cierta doctrina minoritaria
sostiene que el consentimiento de la víctima, a que otra
persona cometa un delito en su perjuicio, sería una causal de exclusión de la tipicidad. Exigen para ello que el
consentimiento sea expreso, para lo cual, previamente,
la víctima debe comprender acabadamente el hecho
y, finalmente, el consentimiento debe ser anterior al
hecho delictivo.
Consideramos que esta doctrina debe ser desestimada debido a que nuestro Código Penal no establece
que el consentimiento de la víctima, cualesquiera sean
las modalidades del mismo, excluya la tipicidad de
ningún delito.
Por otra parte, la opinión de la supuesta “disponibilidad” del bien jurídico en materia penal, consideramos
que resulta insostenible, debido a que contradice el
primer principio de la lógica y, por ende, de la lógica
jurídica–: el de no contradicción.
En efecto, la acción penal relacionada con el delito
de lesiones gravísimas (artículo 91, C.P.), es indisponible para la víctima; ahora bien, si la acción es indisponible, mucho más indisponible para ella es el derecho;
pues la única finalidad de toda acción, es la de permitir
el ejercicio de los propios derechos, cuando han sido
conculcados por un tercero. A quien se le prohíbe lo
menos, no se le puede autorizar lo más. Por ende, dicha
opinión resulta jurídicamente insostenible.
Además, es bueno recordar, que la principal víctima de un delito de acción pública, no es la persona
afectada, sino la sociedad en su conjunto; por eso las
acciones derivadas de los delitos de acción pública son
indisponibles. Por tanto, tales derechos y con mucha
mayor razón, son también indisponibles.
A su vez, debemos señalar que nadie puede consentir validamente –desde el punto de vista jurídico–,
en la pérdida de su integridad personal; pues dicha
integridad, cumple una función importante en la vida
social. La sociedad no tiene por qué hacerse cargo
de la curación de los daños físicos y psíquicos de un
automutilado; esto es injusto para con el resto de la
sociedad, de modo que no existe ese supuesto derecho a
automutilarse. Además, suponiendo que admitiéramos
el derecho a la automutilación, eso no justificaría que
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otro la mutilara, pues se trata de algo bien diferente:
cada uno puede regalar su dinero, pero un tercero no
puede regalar el dinero de otra persona. El planteo viola
las reglas más elementales de la lógica.
Cabe, además, destacar que el arrepentimiento no es
infrecuente, particularmente entre mujeres que fueron
esterilizadas a una edad temprana o con baja paridad,
o personas que más adelante experimentan cambios
en la estructura familiar. En muchas partes del mundo,
la cirugía para revertir la esterilización, o bien no está
a disposición o su costo es prohibitivo. Cuando se intenta una reversión –ya sea masculina o femenina– la
operación a menudo no es exitosa.
Atendiendo a todo lo hasta aquí señalado en los
presentes fundamentos, es que proponemos a través del
presente proyecto de ley la modificación de la edad de
las personas que puedan solicitar la ligadura de trompas
o la vasectomía.
Asimismo, para ese tipo de prácticas y por idénticos
fundamentos sostenemos la necesidad de que la persona a la que se le practique una de dichas intervenciones
tenga más de dos hijos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes; teniendo
siempre presente el valor de la vida humana, que debe
ser protegida permanentemente por todos y en todas
las circunstancias.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-3.752/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 7° de la ley 20.631,
de impuesto al valor agregado, (exenciones) el siguiente apartado como número 29.
29) Los siguientes productos básicos y necesarios
para el desarrollo, crecimiento y nutrición de
la persona humana: leche entera fortificada,
líquida o en polvo, avena arrollada fortificada,
semolín fortificado, harinas fortificadas de
trigo y maíz, azúcar y legumbres.
Art. 2º – Derógase toda disposición legal que se
oponga a la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto al valor agregado, según la visión moderna de la teoría del derecho tributario, es uno de los
impuestos distorsivos de nuestro sistema tributario pues
refleja una manifestación de la capacidad tributaria que
no es real cuando se trata de la adquisición de determinados bienes que hacen a la alimentación básica de
la población. Por ejemplo, no es por mayor capacidad
contributiva que adquirimos leche, sino que la leche
es uno de esos bienes que debemos adquirir independientemente de su precio, pues hace a la alimentación
básica de la población.
Para evitar el efecto negativo de un impuesto distorsivo,
nuestro sistema tributario admite la posibilidad de establecer exenciones sobre productos de consumo básicos o
servicios esenciales, o establecer alícuotas diferenciales
a fin de atemperar este efecto perjudicial del impuesto.
Si bien entendemos que este impuesto generalizado al
consumo cuenta con suficientes complejidades inherentes
a su traslación, y que el establecer exenciones pueden estimularse a que se habiliten otras, también entendemos que
el rol del Estado en materia de redistribución del ingreso
debe incidir más fuerte por medio de otros impuestos en
aquellos sectores de la población de mayor capacidad
contributiva, de manera de atenuar en otros impuestos
que como el que estamos tratando, elevan el precio de los
alimentos básicos que son esenciales para la comunidad y
son adquiridos por la población en general.
La política tributaria de un Estado debe tener en
cuenta cuáles son los sectores de su población sobre
los que la presión tributaria incidirá y establecer lineamientos que no conviertan en injusto o inequitativo la
carga fiscal. En este sentido, los países desarrollados
tienden a bajar el porcentaje de la alícuota de este
impuesto porque entienden que distorsionan la asignación de recursos entre los distintos sectores, pues es
el consumidor final quien siendo el último eslabón de
la cadena de distribución o comercialización termina
pagando el impuesto y no puede trasladarlo.
Los países de nuestra región aplican alícuotas más
bajas para la percepción de este impuesto, por ejemplo en Bolivia es del 13 %, en Brasil 11 %, en Chile
19 %, en Venezuela 15 %, en Paraguay 10 %. Nuestra
alícuota generalizada en el 21 %, es uno de los más
elevados de la región y del mundo. Sabemos que por
cuestiones de política tributaria y financiera de nuestro
Estado es necesario contar con una alta percepción de
determinados impuestos, pero también sabemos de la
posición irreductible del Poder Ejecutivo nacional de
establecer políticas más justas para sostener el desarrollo armónico de su población, siendo uno de los pilares
de ese desarrollo armónico la correcta alimentación
nutricional de la población para eliminar o disminuir
los casos de desnutrición por carencia de elementos
esenciales en la composición de la dieta.
El presente proyecto de ley plantea la modificación
del artículo 7º de la ley 20.631, de impuesto al valor
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agregado, por el que solicitamos se incorpore a las
exenciones allí establecidas a los siguientes productos
que consideramos imprescindibles y básicos para todo
ser humano y especialmente para los niños. Estos son:
leche entera fortificada líquida o en polvo, avena arrollada fortificada, semolín fortificado, azúcar, harinas de
trigo y maíz fortificadas, legumbres.
Señor presidente, quiero remarcar que los productos
mencionados no fueron seleccionados de manera arbitraria, sino que componen una lista de productos básicos
y esenciales para el desarrollo y el crecimiento de una
persona. Esta propuesta se basa en estudios nutricionales
que demuestran que son productos indispensables para el
crecimiento normal de los seres humanos, siendo deber
del Estado la protección de la población más vulnerable.
Así la leche es imprescindible para el crecimiento de un
infante por su alto valor nutricional y por los aportes de
calcio para sus huesos y musculatura. La avena arrollada
provee de fibras, hierro, calcio, vitamina B y sodio. El
semolín y la harina de maíz completan las necesidades
nutricionales de un niño en crecimiento. Las legumbres
como lentejas, porotos, arvejas, garbanzos, habas, porotos de soja o en harinas provee de fibras, carbohidratos
complejos que generan energía de uso mediato e inmediato así como vitamina B fundamental para el desarrollo
del sistema nervioso. El azúcar es el nutriente de mayor
capacidad de aporte de energía inmediata y momentánea
por ser un carbohidrato simple que actúa como protector
de la energía vital en reserva.
Reconocemos el esfuerzo del Estado nacional en
estos últimos años que a través de distintas acciones
gubernamentales como la aplicación de programas
asistenciales, mejora de salarios, ha creado también
más puestos de trabajo; pero lamentablemente el aumento de los productos de la canasta básica colocan a
los mismos en niveles casi inalcanzables que obligan
a que familias de escasos y medios recursos tengan
que disminuir la cantidad o la calidad de los nutrientes
que adquieren con las lamentables consecuencias por
todos conocidas: aumento de la desnutrición infantil,
nacimiento de bebés con bajo peso como consecuencia
de la ausencia de nutrición adecuada de la madre durante el embarazo, etcétera. La deficiencia de energía,
proteínas, vitaminas y minerales lleva a un menor
crecimiento corporal y en especial si se produce en
las primeras etapas de la vida, que va asociado a un
desarrollo intelectual anormal. La desnutrición de la
madre lleva a un niño que nace con menor peso, menor
talla, menor perímetro craneal, menor masa muscular
y menor capacidad intelectual.
Las consecuencias de la malnutrición son especialmente severas si esta se produce en edades muy tempranas, por ello es importante tener en cuenta tanto la
provisión de nutrientes para un adecuado crecimiento
y desarrollo, como también para iniciar la prevención
de trastornos en la adultez. Lo realmente lamentable
es que los índices de mortalidad infantil siguen siendo
muy altos en un país productor y exportador de alimentos, y la realidad demuestra que los niños desnutridos
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viven en un medio donde las condiciones sanitarias,
sociales, económicas y culturales no los favorece y
están en un círculo de donde es difícil salir ya que en
general niños desnutridos tienen hijos desnutridos.
En este sentido, no puedo dejar de mencionar la
reciente muerte de un niño desnutrido en mi provincia,
que causó alarma nacional y que fue nota de todos los
medios periodísticos.
Actualmente en la provincia de La Rioja, han aumentado los casos de desnutrición infantil calculándose
que existen 4.200 casos, una cifra preocupante por
el crecimiento que ella ha tenido y considerando las
estadísticas de años anteriores.
Por ello, señor presidente, nosotros como legisladores nacionales debemos elaborar herramientas que
protejan a nuestra población, y estoy convencida de
que el abaratamiento de estos productos permitirá no
sólo la provisión de alimentos para sus familias, sino
además mejorar la calidad alimenticia diaria en tanto
los nutrientes fortificados con hierro, calcio y vitaminas
son esenciales para el crecimiento.
Más allá de las suposiciones, de las costumbres u
otras elucubraciones construidas por los sistemas de
cálculos económicos que puedan ir en detrimento de
esta propuesta, lo cierto es que el Estado debe garantizar los nutrientes mínimos y de calidad para su población especialmente para los que aún no han logrado su
madurez física y que dependen para su desarrollo de la
familia; es decir, para mencionarlo con todas las letras
“los niños de nuestra Nación”.
Creemos que la eliminación del 21 % en el costo de
estos productos se verá reflejada hacia el consumidor
final en el mismo porcentaje, abaratando notablemente
el precio en las góndolas de estos alimentos tan necesarios para la salud y supervivencia de un niño.
Señor presidente, pensamos que esta es la oportunidad ideal para implementar con coraje este tipo de
medidas que trasciende el asistencialismo, son más universales y promueven en definitiva el bienestar general
de la población en su franja más vulnerable.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.753/08)
PROYECTO DE LEY

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

(S.-3.754/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el trabajo de investigación
de la producción y purificación de hidrógeno empleando etanol como materia prima, que está desarrollando
el equipo del laboratorio de procesos catalíticos de
la Facultad de Ingeniería-Conicet en la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina tiene muchos profesionales
que están trabajando en proyectos de energías limpias
en distintas instituciones oficiales y no oficiales.
El Protocolo de Kyoto establece los mecanismos
de desarrollo limpio y a partir de estas metodologías
podemos aportar a la mitigación de los gases de efecto
invernadero que preocupan al mundo y que los países
desarrollados pueden financiar proyectos de producción
de energía con emprendimientos de origen renovable,
con los llamados bonos verdes.

La República Argentina aprueba, por ley nacional
25.438, el Protocolo de Kyoto, promulgada el 13 de
junio de 2001.
El hidrógeno es considerado en el ámbito científico
como un vector energético y como un combustible.
Esto es así ya que el hidrógeno puede actuar como
fuente combustible en un conocido motor de combustión interna.
Asimismo puede actuar como productor de energía
eléctrica junto con el oxígeno en un dispositivo llamado
“celda de combustible”.
El tema de la producción del hidrógeno es la clave,
pues puede ser producido industrialmente a partir del
metano o de otros recursos, pero éste es un hidrocarburo fósil no renovable.
Este es el fundamento medular para promocionar
la metodología de producción de hidrógeno a partir
de fuentes renovables con fuerte importancia para los
países de la Unión Europea, Japón y otros desarrollados que dependen del origen y modo de producción
del mismo para luego hacer el pago de los bonos
verdes hacia países en vías de desarrollo como lo es
la Argentina.
El caso del trabajo de investigación que nos ocupa
en el laboratorio de procesos catalíticos dirigido por
el doctor en química Miguel Laborde elaborado en
conjunto entre la Facultad de Ingeniería y Conicet
en la Universidad de Buenos Aires es significativo y
trascendental a nivel internacional.
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Producir hidrógeno con esta metodología nos pondría a la Argentina al más alto nivel mundial.
Las fábricas automotrices líderes ya tienen todas
autos a hidrógeno prototipos y comienzan su producción en serie.
Lo que falta hasta ahora es la generación de hidrógeno con metodologías limpias y sustentables y
a escala.
Producir hidrógeno a partir de etanol (producto de la
biomasa) es una forma necesaria limpia y sustentable
por lo que el desarrollo sería contar con una patente
argentina de altísima relevancia en el contexto mundial
precisamente en el sector automotor.
Es probado que el automóvil del futuro de mediano plazo es el que circule con hidrógeno sea por
combustión interna o como eléctrico con celdas de
combustible.
Dado que el resultado de su combustión daría agua
o vapor de la misma en una celda de combustible dado
el caso de generar energía eléctrica.
Se pretende con el presente proyecto no perder las
oportunidades que está ofreciendo el mundo para que
en nuestro país podamos contar y registrar una patente
de tecnología limpia y sustentable.
Los paradigmas en los países desarrollados desde
más de 25 años es inversión en: I + D + i
I: Investigación tecnológica.
D: Desarrollo tecnológico.
i: Innovación tecnológica.
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Paso a mostrar el trabajo que se desarrolla en el laboratorio de procesos catalíticos de la Facultad de Ingeniería - Conicet de la Universidad Nacional de Buenos
Aires con referencia a la producción y purificación de
hidrógeno empleando etanol como materia prima.
Producción y purificación de hidrogeno empleando
etanol como materia prima
En este proyecto se propone desarrollar un dispositivo de producción y purificación catalíticas de H2, a
partir de una mezcla de etanol y agua. El objetivo final
es diseñar, montar y operar un prototipo que produzca
hidrógeno capaz de alimentar una pila PEM de 5 kW.
Este proceso es una alternativa al reformado de gas
natural con vapor, tecnología que es la más utilizada
en nuestro país y en el mundo para fabricar H2. Las
ventajas de la propuesta son:
1. Se emplea como materia prima un recurso renovable y que no contribuye a incrementar el CO2 de la
atmósfera.
2. Se obtiene un hidrógeno con menos de 20 ppm de
CO apto para alimentar una pila PEM.
3. Este dispositivo permitiría generar hidrógeno
in situ evitando los riesgos de un almacenamiento de
hidrógeno.
Descripción técnica
El proceso de producción y purificación catalíticas
de hidrógeno “grado celda” consiste de tres reactores de
lecho fijo en serie, tal como se indica en la figura 1.
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Todo el sistema trabaja a presión atmosférica. El
primer reactor, llamado reformador con vapor, opera
a temperaturas entre 550 y 700 ºC; contiene un catalizador de níquel soportado que permite transformar la
alimentación, una solución acuosa de etanol previamente vaporizada, en una mezcla gaseosa compuesta
principalmente por gas de síntesis (mezcla de H2 y
óxidos de carbono) la cual puede ser utilizada como
materia prima en la industria química y petroquímica.
Esta mezcla contiene aproximadamente un 10 % de
CO, por consiguiente se necesita una etapa de purificación para alcanzar los niveles de CO exigidos por
la pila PEM. Esta etapa está compuesta por otros dos
reactores catalíticos; el primero conocido como “water
gas shift reactor” (WGSR) opera entre 180 y 250 ºC,
con un catalizador de cobre, el cual transforma el CO
a CO2 por la reacción:
CO + H2O = CO2 + H2
La corriente de salida de este reactor, que contiene
aproximadamente un 2 % de CO, puede utilizarse como
alimentación de las pilas de alta temperatura que no
requieren niveles tan bajos de CO como la PEM. Precisamente para que el hidrógeno pueda usarse en una
pila para fuentes móviles como la PEM, se necesita un
último reactor conocido como COPROX (oxidación
preferencial de CO), al cual ingresa el efluente del
WGSR junto con una corriente de oxígeno. Las dos
reacciones que ocurren son:
CO + ½ O2 = CO2
H2 + ½ O2 = H2O
Este reactor opera en un rango de 120-160 ºC y
contiene un catalizador de Cu/Ce el cual debe ser muy
selectivo a la reacción de oxidación de CO ya que
recibe una mezcla gaseosa con alrededor de 60 % de
hidrógeno.
Como se puede apreciar, los tres reactores y la pila
PEM trabajan a temperaturas diferentes y en orden decreciente, con lo cual se necesitan intercambiadores de
calor ubicados entre los reactores y la pila para lograr
las temperaturas que cada unidad requiere.
Los catalizadores que se emplean en los tres reactores ya han sido preparados y probados a escala laboratorio en el LPC con resultados promisorios. El método
de preparación es el mismo para todos y se basa en la
precipitación homogénea por hidrólisis de la urea.
En síntesis: Esta propuesta emplea una materia prima
renovable. Si el alcohol se obtiene de la caña de azúcar
o de residuos lignocelulósicos, la controversia “granos
para energía o granos para alimentación” no existe.
Produce, en primera instancia, gas de síntesis,
mezcla muy usada como materia prima en la industria
petroquímica y que actualmente se obtiene a partir de
recursos fósiles. Este proyecto propone reemplazar la
petroquímica por la alcoquímica.
Produce hidrógeno de diversas calidades, con lo cual
puede suministrar la materia prima a todos los tipos de

pilas de combustible existentes, que se aplican tanto a
fuentes estacionarias como a fuentes móviles.
Señor presidente, en función de las perspectivas y
oportunidades que abre, el desarrollo de la producción
de hidrógeno, a partir de etanol en el laboratorio de
procesos catalíticos de la Facultad de Ingeniería - Conicet de la Universidad de Buenos Aires, la necesidad
de promover estas investigaciones de emprendimientos
productivos para nuestro país y para las necesidades
globales ambientales, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.755/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
de Nuevas Generaciones de Argentinos de Origen
Calabrés, cuya apertura se realizará en el Salón Azul
del Honorable Senado de la Nación.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Calabresa nació hace 10 años como
producto de la fusión de un grupo de calabreses y sus
descendientes, teniendo como principal objetivo el
desarrollo de actividades sociales, culturales y educativas; se formaron así cursos básicos de enseñanza de
la lengua italiana, un coro, un grupo juvenil de danzas y
la biblioteca. Asimismo, se otorgan becas para asistir a
la Universidad de Reggio Calabria y más recientemente
dicha universidad realiza un aporte económico de casi
5.000 euros anuales para cada hijo de italianos residente en la Argentina que haya sido preseleccionado
para esa beca, costeando de esta forma los estudios de
capacitación en el país.
Entre los días 14 al 16 de noviembre del corriente,
se llevará a cabo este primer encuentro con la premisa
de crear un espacio de reflexión, diálogo y discusión,
la apertura está prevista realizarla en el Salón Azul
del Honorable Senado con la presencia de autoridades
nacionales, provinciales y representantes de distintos
organismos y asociaciones de la colectividad italiana;
los días 15 y 16 se realizarán jornadas de trabajo en
las instalaciones de la Federación de Asociaciones
Calabresas, siendo los temas a desarrollar propuestas
de acción e inquietudes para ser elevadas posteriormente tanto al gobierno nacional así como también al
gobierno italiano.
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Evidentemente en tan pocos años esta asociación
viene realizando múltiples actividades que redundan en
beneficio de los argentinos descendientes de italianos,
brindando así un importante apoyo para su capacitación. Por los motivos aquí expuestos es que presento
este proyecto de declaración a la consideración de los
señores senadores.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.757/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso f) del artículo
158 del capítulo II, “Del régimen de licencias especiales”, de la ley 20.744, de régimen de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo o
de padres, tres (3) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1)
día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
f) En caso de fallecimiento de la cónyuge o
de la persona con la cual estuviese unido
en aparente matrimonio antes de acabarse
el período de licencia posnatal, el padre
del niño, si tuviese un empleo, tendrá
derecho a una licencia de una duración
equivalente al tiempo que falte para que
expire el período de la licencia posterior
al parto concedida a la madre.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 177 del capítulo II,
“De la protección de la maternidad”, de la ley 20.744,
de régimen de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los sesenta y cinco (65) días anteriores
al parto y hasta sesenta y cinco (65) días después
del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar
por que se le reduzca la licencia anterior al parto,
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que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30)
días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto.
En caso de nacimiento pre-término se acumulará
al descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto, de modo de
completar los ciento treinta (130) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma
la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás
requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OIT considera que el embarazo, el parto y el período
puerperal son tres fases de la vida procreadora de la mujer
que suponen peligros particulares para su salud, por lo
que es necesario brindarles una protección especial en el
lugar de trabajo. La recomendación que el organismo hace
sobre la protección de la maternidad prohíbe el trabajo
nocturno, las horas extraordinarias y el trabajo en condiciones peligrosas para la salud de la madre o del niño.
Sus disposiciones tienen por objeto reducir al mínimo la
fatiga, el estrés físico y mental y evitar que las mujeres
realicen trabajos peligrosos o insalubres.
Nadie puede negar los imperativos fisiológicos del
embarazo y el parto. Por lo tanto, para proteger la salud
de las trabajadoras y de sus hijos, es necesario que la
mujer tenga derecho a un período de descanso al nacer
su hijo, con garantías de incorporación a su empleo tras
esa interrupción de su actividad, así como de disponer
de los recursos de manutención que le permitan hacer
frente a sus gastos y a los de su familia.
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Aunque se han generalizado las prestaciones, los
avances logrados no han podido resolver hasta el momento el problema fundamental que afronta la mayoría,
sino la totalidad de las trabajadoras en alguna etapa de
su vida profesional: desigualdad de trato en el empleo
debido a su función reproductora. “En diversas regiones del mundo, las trabajadoras embarazadas están
expuestas a perder su puesto de trabajo y sus ingresos,
y corren mayores riesgos sanitarios debido a la falta de
garantías suficientes en el empleo” (F. J. Dy– Hammar,
jefa de Servicio de Condiciones de Trabajo y Prestaciones Sociales de la OIT).
En la convención del año 2000, donde se trató la
protección de la maternidad, se redactó el convenio
183, el que en su artículo 1 reza:
“Artículo 1: A los efectos del presente convenio, el
término mujer se aplica a toda persona de sexo femenino, sin ninguna discriminación, y el término hijo a
todo hijo, sin ninguna discriminación”.
Asimismo, en esta convención se recomienda a los
estados miembros:
“Se recomienda que los Estados miembros procuren
extender la duración de la licencia de maternidad a 18
semanas, por lo menos. Además, en casos de nacimientos múltiples debería preverse una prolongación de la
licencia de maternidad”.
Por último, se recomienda que, en caso de enfermedad o de fallecimiento de la madre antes de acabarse el
período de licencia postnatal, el padre tenga derecho a
una licencia de una duración equivalente al tiempo que
falte para que expire el período de la licencia posterior
al parto concedida a la madre.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.758/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
Anuales de Federalismo Argentino, que se llevarán
a cabo en la ciudad de Salta los días 13, 14 y 15 de
noviembre del corriente año.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Anuales de Federalismo Argentino se
desarrollarán en la ciudad de Salta los días 13, 14 y 15
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de noviembre del corriente año. Dicho acontecimiento
está organizado por la Universidad Católica de Salta
y se encuentra dirigido a profesionales, alumnos y
público en general.
Entre sus objetivos figuran: proporcionar los aportes de las presentes jornadas para la construcción del
federalismo a nivel internacional, nacional, regional,
provincial y municipal; generar el interés por el estudio
del federalismo en general y de los aspectos históricos,
económicos, fiscales y políticos en particular, para tener una perspectiva nueva e interdisciplinaria; ofrecer
categorías de análisis que puedan ser tenidas en cuenta
por quienes se desempeñan en ámbitos específicos de
tratamiento del tema al momento de la resolución de
las problemáticas que se les presentan en su quehacer
diario. Además se desarrollarán otros temas como el federalismo histórico, político, económico y financiero.
Estas jornadas se insertan dentro de los esfuerzos del
Instituto de Federalismo (filial Salta), en su preocupación por instalar un debate integral y responsable sobre
el tema en cuestión.
El federalismo, como principio fundamental de la
República Argentina, ha recobrado hoy fundamental
trascendencia e importancia en la medida en que sus
postulados se encuentran en crisis constante, haciendo
de esta forma de vida un desafío permanente para
quienes tienen a su cargo la conducción y administración, y del hombre responsable y comprometido con
la sociedad y el Estado.
El mundo actual se encuentra en una coyuntura de
“cambio de paradigma” de la que el federalismo no
es ajeno, éste, que entendía al mundo de conciertos
de Estados conforme al ideal de las naciones-estados,
pasa ahora a un nuevo desafío que comprende a un
mundo de soberanía disminuida y crecientes enlaces
interestatales de carácter federal constitucionalizados.
Se advierte un mundo fragmentado en lo político,
pero globalizado económicamente, en el que las
confederaciones y alianzas pueden armonizar la
contradicción.
El federalismo ha recibido atención más como un
medio para resolver conflictos en el mundo que como
una forma verdadera de Estado nacional.
Reflexionar sobre el federalismo, partiendo de la
idea de que no hay un modelo único, permitirá comprender que la esencia del mismo está en la creación
de instituciones y procesos que permitan alcanzar una
unidad política que articule e integre la diversidad en
la solución de los problemas de la vida diaria, en los
cuales la democracia, entendida como el gobierno de
un pueblo, signifique “autogobierno” de lo local.
Por lo antedicho, solicito a los senadores que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.759/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe con
relación al anunciado cierre transitorio del Aeropuerto
Internacional “Gobernador Horacio Guzmán”, de la
provincia de Jujuy, sobre los siguientes puntos:
1. Si no existe alternativa menos gravosa que el
cierre por cincuenta días del mencionado aeropuerto y
si se ha informado de ello a las autoridades correspondientes del gobierno de la provincia de Jujuy.
2. Si se han adoptado medidas para evitar, minimizar y/o compensar los perjuicios que acarreará a
los usuarios (residentes y visitantes) y operadores
turísticos, la pérdida de conectividad por vía aérea a la
provincia de Jujuy.
3. Si es seguro que las obras a realizar en el mencionado aeropuerto no se extenderán más allá del 20
de diciembre del corriente año.
4. En caso negativo, si ello implicará que el mencionado aeropuerto continúe inoperable o si concluida la
obra de repavimentación de la pista y calles de rodaje,
se habilitará su uso para el servicio aerocomercial de
transporte de pasajeros.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy tiene dos aeropuertos, ambos internacionales, dada su condición de provincia
limítrofe.
Uno de ellos está emplazado en la ciudad fronteriza
de La Quiaca, a más de 300 kilómetros de San Salvador
de Jujuy y de las ciudades más pobladas de la provincia
(Libertador General San Martín, San Pedro, Perico,
Palpalá, entre otras).
El otro de los aeropuertos está ubicado al sur de la
provincia, en cercanías de la ciudad de Perico, departamento de El Carmen, lindante con el departamento
de General Güemes, de la vecina provincia de Salta.
Se trata del Aeropuerto “Gobernador Horacio Guzmán”, que es indudablemente el principal que tiene la
provincia, ya que sólo a él llegan y parten los vuelos
regulares de las compañías prestadoras del servicio de
transporte aerocomercial de pasajeros y cargas desde
y hacia la Capital Federal y Tucumán.
En días recientes se ha hecho público, a través de
distintos medios locales de información, que la empresa operadora del mencionado aeropuerto pondría en
marcha un importante plan de obras de mantenimiento
y mejoras en la pista, rodaje, plataforma, sistema de
balizamiento y cerco perimetral del mismo, y que ello
conllevaría el cierre transitorio del aeropuerto.
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Sin duda se trata de un plan de obras y mejoras que
redundarán en la optimización de las condiciones de seguridad para las operaciones en dicho aeropuerto y son
un acariciado anhelo de todos los usuarios y también de
los empresarios del sector turístico de la provincia.
Sin perjuicio de ello, resulta sumamente llamativo
el plazo tan prolongado por el cual se mantendrá
cerrado el aeropuerto, ya que, según el comunicado
de la empresa operadora, se extendería desde el 1º de
noviembre hasta el 20 de diciembre de 2008. Vale decir,
que durante nada menos que cincuenta días la provincia de Jujuy se quedará sin conectividad aérea, con el
agravante de que en la región de los valles, donde está
ubicado el aeropuerto Guzmán, la temporada de lluvias
comienza en el mes de diciembre, lo cual nos hace
temer que es improbable que en el plazo anunciado se
puedan concluir todas las obras previstas.
Por otra parte, según manifestaciones de representantes del sector turístico, basadas en un informe de
especialistas en aeronáutica, no sería estrictamente
necesario el cierre total del aeropuerto para la realización de algunas de las obras previstas.
De más está decir que son muchas las dificultades,
inconvenientes y posibles perjuicios que se ocasionarán
a los usuarios y operadores del sector turístico. Ello es
así, dado que de la información disponible hasta el momento se desprende que nadie asumiría los costos adicionales que deberán afrontar los pasajeros que viajan
desde o hacia Jujuy para trasladarse al aeropuerto de la
ciudad de Salta (distante a 110 kilómetros del aeropuerto Guzmán) o eventualmente al de La Quiaca (distante
a 320 kilómetros). Por otro lado, desde la perspectiva
de los intereses de las agencias de viajes y otros operadores turísticos, cabe señalar que quedarían atrapados
durante esos largos 50 días en la disyuntiva de absorber
el costo adicional del traslado o trasferírselo al pasajero
(con la consabida pérdida de competitividad que ello
significa), o bien si es que ya vendieron pasajes para las
fechas durante las cuales estará cerrado el aeropuerto,
absorber dicho costo adicional para no perjudicar a sus
clientes o exponerse a perderlos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.760/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por los datos suministrados por la Dirección de Nivel Inicial y Educación
Primaria del Ministerio de Educación de la Nación, que
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indica que la provincia de Tierra del Fuego, Antártica
e Islas del Atlántico Sur presenta el más alto nivel de
acceso al preescolar, con un 97 % de ingreso al sistema,
de niños menores de cinco años.
Este porcentaje ubica a la provincia por encima del
resto de las jurisdicciones, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y asegura la “inclusión educativa
fundamental para el desarrollo intelectual y emocional
del niño”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos suministrados por la Dirección de Nivel
Inicial y Educación Primaria, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el 97 %
de los niños menores de cinco años tienen posibilidades
de acceder al sistema educativo. Es el más alto del país.
El más bajo se registra en Misiones, con el 67 %. Sin
embargo, el estudio advierte que ninguna jurisdicción
puede garantizar el 100 % de ingreso de estos pequeños, y los porcentajes disminuyen si se desglosa la
población de cuatro y tres años.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur es la provincia que mayor cobertura ofrece a la
demanda educativa del nivel preescolar con un 97 %
y la segunda es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con la atención del 95 % de los niños menores de cinco
años.
Si bien no es nada fácil para padres de pequeños en
esta franja de edad conseguir un lugar en establecimientos educativos públicos, y en cada inicio se ve el
peregrinar por hacerse de un espacio, la provincia, dentro del contexto nacional, sacó una buena calificación al
conseguir incluir en el sistema educativo al 97 % de los
chicos que se encuentran en el tramo mencionado.
La información difundida coloca a la provincia por
encima del resto de las jurisdicciones.
En la Argentina no asisten a sala de tres 470.081 años
(sobre un total de 670.597 chicos de esa edad), a sala
de cuatro 352.449 (de 680.732) y no concurren a sala
de cinco 151.497 (de los 714.495).
Se sostiene que el centro y sur del país son las regiones con tasas de escolarización más altas; mientras que,
negativamente, el nordeste es el que registra los indicadores más preocupantes con datos reveladores como el
84 % de la población entre 3 y 5 años se encuentra bajo
la línea de pobreza y el 51 % es indigente.
Algo para destacar es que el resultado revela que
ninguna jurisdicción tiene servicios educativos suficientes para asegurar la inclusión de todos los niños
en la sala de cinco años; mientras que la escasez de
servicios públicos es todavía más pronunciada en las
salas de tres y cuatro años.
Los datos alarman a los profesionales, quienes
sostienen que el nivel inicial “es fundamental para el

desarrollo intelectual, emocional y posterior desempeño escolar” de los más chicos.
Señor presidente: 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.-3.761/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su solidaridad con la familia de la niña
Sofía Yasmín Herrera, desaparecida en la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, el pasado 28 de septiembre,
y repudia enérgicamente su desaparición.
Asimismo, destaca las gestiones que la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner; el señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, doctor Aníbal Fernández; las fuerzas
de seguridad; el gobierno provincial; los municipios y
la justicia provincial vienen ejecutando para esclarecer
este aberrante hecho.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El drama que azota a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur es muy fuerte. Sofía
Yasmín Herrera, de tres años de edad, ha desaparecido
del cámping John Goodall el pasado 28 de septiembre
del corriente año y no ha vuelto a aparecer.
Todos los recursos humanos y materiales disponibles
se están utilizando para encontrar a Sofía: el único y
más preciado objetivo. A tal efecto se ha creado un
grupo interdisciplinario que opera las 24 horas en el
edificio de Tribunales. En el marco de la investigación
participan: la policía de la provincia, la Policía Federal, Defensa Civil, Gendarmería Nacional, la Armada
Nacional y la Prefectura Naval Argentina, quienes han
aportado todos lo recursos de aire y tierra de que disponen. Además, participan grupos especializados en la
búsqueda de personas traídos desde el norte del país.
Rezo y espero de todo corazón que Sofía aparezca
lo más pronto posible sana y salva.
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 Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.762/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante los datos estadísticos oficiales que indican que en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un elevado porcentaje de jóvenes debe emigrar de la provincia
buscando alternativas para su capacitación en otras
regiones del país, ante la falta de una adecuada oferta
educativa de nivel terciario y universitario.
Esta problemática se potencia en la oferta académica
de carreras de grado con orientación humanística.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 60 y el 70 por ciento de los egresados secundarios fueguinos con intenciones de continuar sus
estudios emigra 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.
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.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
cuenta con profesionales graduados en carreras que
no se imparten en la provincia (10 % son abogados;
12 %, médicos; 5 %, arquitectos; 3 %, psicólogos; 3 %,
odontólogos; 1,5 %, farmacéuticos, aproximadamente),
lo cual lleva a presumir o bien que se trata de aquellos
jóvenes que emigran hacia el resto del interior del país
buscando tales alternativas, o bien de profesionales
nativos de otros puntos geográficos asentados en Tierra
del Fuego en busca de nuevos horizontes.
De los resultados del reciente censo de 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 desprende que
el lugar elegido por la mayoría para cursar sus estudios
terciarios o universitarios es la Ciudad Autónoma 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 profesorado de educación física.
El censo también refleja que el 95 % de los estudiantes tiene intenciones de ejercer su profesión en
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Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
una vez recibidos.
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.
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 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 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.-3.763/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al destacado jurista alemán Robert Alexy, quien fue galardonado el pasado 7 de octubre con el doctorado honoris causa por la Universidad
de Buenos Aires –UBA–, en el marco del Seminario
Internacional de Derechos Fundamentales, organizado
juntamente por el Servicio Alemán de Intercambio
Académico y la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.

5 de noviembre de 2008

243

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El destacado jurista alemán Robert Alexy fue investido como doctor honoris causa por la Universidad
de Buenos Aires (UBA) en el marco del Seminario
Internacional de Derechos Fundamentales, organizado
juntamente por el Servicio Alemán de Intercambio
Académico y la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires (UBA).
Cabe señalar que el doctor Robert Alexy fue
galardonado con la máxima distinción que las universidades del mundo entregan a los más destacados
profesionales.
Participaron del acto de entrega la secretaria académica de la UBA, doctora Edith Litwin; el decano de la
facultad, profesor emérito Atilio A. Alterini; el cónsul
de la República Federal de Alemania en la Argentina,
señor Félix Schwarz; el profesor de derecho público
de la Otto-Friedrich Universität Bamberg, doctor Jan
Sieckmann, y el secretario de Investigación, profesor
Eduardo Barbarosch, entre otros.
El doctor Robert Alexy es un destacado filósofo
preocupado por los grandes problemas de la filosofía
jurídica y ha expandido la frontera del entendimiento, justificando claramente la distinción académica
recibida.
“La gran contribución de la obra del profesor
Alexy es que nos ayuda a entender que el derecho
posee normatividad que no deriva íntegramente
de la normatividad de la moral”, sostuvo el doctor
Alterini.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Señor presidente:
El I Encuentro Nacional de Pescadores con Mosca se llevará a cabo en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, entre los días 27 y 30 de noviembre
de 2008.
Este encuentro se realizará dentro de un marco ecológico de preservación del medio ambiente, teniendo en
cuenta que el recurso turístico más valioso de la zona
norte de la provincia de Tierra del Fuego es la pesca
deportiva, con un río clasificado de primera clase a
nivel mundial.
La ciudad de Río Grande está considerada Capital
Internacional de la Trucha y, como tal, resulta imprescindible apoyar aquellos emprendimientos tendientes
a fomentar y resaltar la importancia de preservar este
recurso turístico de Tierra del Fuego en el marco del
concepto de desarrollo sostenible.
Cabe destacar que no se trata de una competencia
sino de un encuentro de pescadores que apuestan al
cuidado del medio ambiente, teniendo como objetivo
trascendente, más allá del disfrute del deporte, centrar
la atención en la necesidad de la preservación de los
recursos naturales tanto a nivel local, regional, nacional
como internacional.
El I Encuentro Nacional de Pescadores con Mosca
contará con la participación de pescadores de todo el
país, conectados en red a través del foro FlyFishing
Argentina.com.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

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

Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-3.764/08)

(S.-3.765/08)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés turístico, ecológico y ambiental la
realización del I Encuentro Nacional de Pescadores
con Mosca, que se llevará a cabo en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, entre los días 27 y 30 de
noviembre de 2008, con el objeto de fomentar la
importancia de preservar los recursos turísticos de
la provincia en el marco del desarrollo sostenible del
medio ambiente.

De interés de esta Honorable Cámara la realización del seminario “La crisis mundial de alimentos
y la seguridad alimentaria”, realizado el pasado 6
de octubre de 2008 en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, en el marco del Programa de Derechos Humanos de la UBA, creado con
el objeto de recordar el golpe de Estado perpetrado
en el año 1976 y generar una conciencia más integral
de esta temática.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa de Derechos Humanos de
la Universidad de Buenos Aires, el 6 de octubre pasado
tuvo lugar en el Salón Verde de la sede de la Facultad
de Derecho de la UBA, el seminario “La crisis mundial
de alimentos y la seguridad alimentaria”.
El encuentro contó con la presencia del rector
de la Universidad de Buenos Aires, doctor Rubén
Hallú; el profesor titular de política alimentaria y
economía de la Escuela de Nutrición de la Facultad
de Medicina (UBA), licenciado Sergio Britos; el profesor titular de seguridad alimentaria de la Facultad
de Agronomía (UBA), ingeniero Carlos Carballo;
la doctora Patricia Aguirre (representante de la Comisión Internacional de Antropología Alimentaria),
y el director del Centro de Desarrollo Comunitario,
médico veterinario Juan Carr.
Los derechos humanos abarcan muchos aspectos,
por lo que se hace menester abordarlos desde enfoques
multidisciplinarios. Es por esto que la universidad
debe intentar cambiar el panorama para las próximas
generaciones, para que tengan un mundo mejor, más
justo y equitativo, con una buena alimentación, que es
la base para el conocimiento.
Durante la jornada se concluyó que la problemática
actual radica en la calidad alimentaria. En ese sentido,
la situación a tener en cuenta en países con gran capacidad productora como la Argentina es la necesidad
de alimentarse más y progresivamente mejor que los
países de ingresos medios y bajos.
Preocupa que por primera vez en el mundo haya
más personas con obesidad que con desnutrición. La
primera encuesta de nutrición realizada en nuestro
país en 2004 indicó que la desnutrición con anemia
por deficiencia de hierro es una patología que afecta
el desarrollo de la inteligencia y de la educación. Por
otra parte, la obesidad es generadora de enfermedades crónicas como cardiopatías y diabetes, padecidas
principalmente en los sectores más empobrecidos
del país.
La crisis alimentaria mundial crea condiciones en
las que resulta extremadamente dificultoso repensar el
problema del hambre y la alimentación. El concepto
de seguridad alimentaria se contradice fuertemente
con el de soberanía alimentaria, la cual comprende la
decisión de los pueblos de elegir la forma de producción y consumo que mejor sirve a la satisfacción de sus
necesidades básicas, a su cultura y a su desarrollo.
Una de las características principales de la desnutrición es su invisibilidad, causada por la exclusión con
la que es tratada por la sociedad.
Respecto al Programa de Derechos Humanos de la
Universidad de Buenos Aires, cabe destacar que el 24
de marzo de 2007, con motivo de cumplirse un nuevo
aniversario del golpe de Estado perpetrado en 1976, la
UBA lanzó el citado programa con la finalidad de que
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la asignatura Derechos Humanos sea obligatoria en
todas las carreras de la universidad.
El programa mencionado ut supra tiene como objetivo principal unificar y sistematizar los distintos
espacios en que varias facultades incluyen la temática,
y contribuir a generar en los estudiantes una conciencia más integral de la noción de derechos humanos,
más allá de la capacitación profesional que su área de
trabajo exija.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.766/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del IV Congreso Mundial de la Naturaleza, llevado a
cabo en el Centre de Convencions Internacional de
Barcelona (CCIB), España, entre los días 5 y 14 de
octubre de 2008, y cuyo objetivo es trazar decisiones
sobre desarrollo sostenible que mejoren la forma en que
gestionamos nuestro medio ambiente natural para un
adecuado desarrollo humano, social y económico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 8.000 líderes mundiales responsables de la
toma de decisiones sobre desarrollo sostenible participaron en el IV Congreso Mundial de la Naturaleza,
llevado a cabo en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), España, entre los días 5
y 14 de octubre de 2008.
El congreso citado ut supra es el acontecimiento
relativo a la conservación más grande y de mayor
diversidad del mundo. Se celebra cada cuatro años y
su objetivo es mejorar la forma en que gestionamos
nuestro medio ambiente natural para el desarrollo
humano, social y económico.
La cuarta edición del Congreso Mundial de la Naturaleza fue inaugurada por el príncipe de Asturias,
Felipe de Borbón, quien señaló que “existen pruebas
inequívocas de que la actividad humana está dejando
huellas que afectan a nuestro entorno”. Asimismo,
el príncipe sostuvo que en las últimas décadas se ha
acelerado la desaparición de especies.
A su vez, durante el acto de inauguración, el presidente de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), Valli Moosa, hizo un llama-
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miento a las empresas para que incluyan entre su personal de plantilla a “al menos un director no ejecutivo
con experiencia en la problemática ambiental”.
“El medio ambiente necesita pasar a formar parte
del ADN de todas las entidades del sector privado. El
paso adelante hacia la eficiencia salva especies pero
también recorta los residuos, genera empleo e impulsa
los beneficios”, añadió Moosa, ex ministro de Medio
Ambiente de Sudáfrica.
Según las estadísticas, una de cada ocho especies de
aves, uno de cada cuatro mamíferos y uno de cada tres
anfibios están en peligro de extinción.
Durante las jornadas se acordó usar “conocimiento
y contactos para garantizar un futuro seguro para la naturaleza y solucionar la crisis ambiental”. Estas fueron
algunas de las conclusiones del IV Congreso Mundial
de la Naturaleza, que centrarán la línea de trabajo de
los próximos cuatro años.
Otra de las conclusiones que se alcanzó fue pedir
la colaboración con el sector privado, aunque se hará
“de forma prudente”. La organización reclamó a las
Naciones Unidas un “mensaje claro” sobre la Cumbre
del Cambio Climático que se celebrará en diciembre
próximo en Polonia.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.767/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el desequilibrio que se plantea
en la desigualdad de oportunidades para ingresar a la
universidad y la necesidad de optimizar recursos que
potencien las simetrías entre instituciones privadas y
estatales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las universidades en la Argentina enfrentan varios
problemas, uno de los más delicados es sostener la
calidad de la enseñanza y el derecho de igualdad de
oportunidades.
En la universidad se construye el futuro del país;
debe proveer los profesionales que las actividades
productivas y la sociedad demandan. Pero también
debe ayudar a delinear valores que refuercen la idea
de comunidad. Todas las universidades, estatales y

privadas, requieren una adecuada interacción entre
docentes y graduados. Para lograr este objetivo se
requiere una estrategia planificada, con un aumento
gradual de la capacidad docente y un buen nivel de
infraestructura.
La masificación atenta contra la misión de la universidad. El acceso masivo a la universidad de jóvenes con
aptitudes es loable. Pero ese acceso no debe facilitar
la masificación de la universidad. Siempre debe existir
la diferencia entre aquellos que pueden acceder a una
educación más personalizada y aquellos que no lo
pueden hacer.
Las universidades deben buscar la manera de potenciar sus recursos y de interactuar, buscando sinergias,
sin distinción entre privadas o estatales.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.768/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, inicie estudios de factibilidad que posibiliten la creación de un fondo de solidaridad con aportes de los graduados, a los efectos de
favorecer la equidad social del sistema universitario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras avanza el proyecto de una nueva ley de
educación superior, la importancia decisiva que su
implementación tendrá para el futuro de los jóvenes
argentinos exige elaborar aportes a todos los miembros de la comunidad que estén en condiciones de
hacerlo.
Desde el gobierno nacional, durante la presidencia
del doctor Néstor Kirchner se sancionaron las leyes
de financiamiento educativo, de educación nacional
y de educación técnica, a pesar de las intenciones del
ex ministro de Educación, Daniel Filmus, de convertir
2007 en el “Año de la Ley de Educación Superior”,
quedó para el actual gobierno la jerarquización de casas
de altos estudios que en los últimos años han perdido
calidad académica.
El aspecto de la notoria debilidad de nuestro sistema
educativo en la falta de solidaridad social. La mayoría
de los alumnos que asisten a las universidades estatales
argentinas provienen de familias de clases medias y
altas; está fuertemente arraigada en la sociedad argen-
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tina la idea de que los estudios universitarios deben
ser gratuitos.
El modelo de universidad masiva y gratuita seguirá
siendo financieramente inviable, en tanto afecta la calidad de la enseñanza. El principio de la gratuidad de
la educación universitaria estatal es engañoso, porque
en los hechos consagra una realidad que no favorece
la equidad social.
Arancelar o no arancelar no son las dos únicas
alternativas. Hay un camino intermedio y es el de la
solidaridad entre generaciones, por medio de una contribución de los graduados.
La contribución de graduados tiene vigencia desde
hace bastante tiempo en muchos países, entre otros,
Australia y Uruguay, donde existe un fondo de solidaridad al que deben aportar todos los graduados terciarios
a partir del quinto año de su graduación. Aproximadamente dos tercios de los fondos se destinan a otorgar
becas. Las becas son el modo más claro de concretar
el componente solidario del sistema.
La distribución equitativa del ingreso nacional
permitiría la creación de un fondo de solidaridad que
facilitaría la inclusión social y daría al proyecto de la
nueva ley de educación superior una cuota de solidaridad social tan importante en los tiempos actuales.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.769/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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Con este fin, el plan se propuso proveer medicamentos esenciales buscando llegar a todos los centros de
atención primaria de la salud del territorio argentino,
para su prescripción y suministro a la población.
El origen del Plan Remediar se remonta al mes
de febrero del año 2002; nació con el objetivo de
hacer frente a la crisis sanitaria que atravesaba el
país. Desde ese momento, se estableció como una
herramienta fundamental de la política nacional de
medicamentos.
De este modo, Remediar se convirtió en el instrumento con el cual el Ministerio de Salud de la Nación
otorga una nueva dirección al Programa de Reforma de
Atención Primaria a la Salud (PROAPS).
Cabe recordar que en el año 2004 se estableció el
Plan Federal de Salud y el mencionado PROAPS se
enmarcó en él, respondiendo a sus bases.
En este contexto y persiguiendo los objetivos planteados, en octubre de 2002 comenzó la distribución
gratuita de medicamentos esenciales, contando con una
financiación hasta fines de 2004.
Debido a la eficaz implementación del programa, la
continuidad del Plan Remediar está asegurada hasta
finales de 2008, con el mismo presupuesto otorgado
a sus inicios.
A partir de la experiencia que fue adquiriendo el
programa y de las diferentes evaluaciones sobre su
eficacia, comenzaron a vislumbrarse más problemáticas relacionadas a la salud que a las que pueden darse
respuesta en el marco del Plan Remediar.
Así es como se diagramaron estrategias que hoy
cuentan con excelentes resultados.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.

RESUELVE:

Mario J. Colazo.

Manifestar su beneplácito y reconocimiento al Ministerio de Salud de la Nación por la implementación
del Plan Remediar, herramienta fundamental de la
política nacional de medicamentos que posibilita el
fortalecimiento del modelo de atención primaria, al
promover políticas de acceso a los medicamentos y
garantizar el derecho a la salud de los sectores sociales
más vulnerables.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Remediar, implementado por el Ministerio
de Salud de la Nación, fortalece el modelo de atención
primaria y promueve políticas de acceso a los medicamentos, garantizando el derecho a la salud de los
sectores sociales que se encuentran bajo la línea de
pobreza o no tienen cobertura de obra social.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.770/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las I Jornadas Nacionales sobre Derechos de la
Mujer Privada de su Libertad, que abordó la temática
relacionada con la detención de madres con sus hijos
en establecimientos penitenciarios, en clara oposición
a lo proclamado por las Naciones Unidas (ONU) y
UNICEF, que recomiendan el arresto domiciliario
para mujeres embarazadas o con hijos menores de
edad.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las I Jornadas Nacionales sobre Derechos de la
Mujer Privada de su Libertad abordaron la temática
relacionada con la detención de madres con sus hijos
menores de edad en establecimientos penitenciarios.
Los especialistas que participaron en el encuentro
coincidieron en que, cuando las madres están junto
a sus hijos en prisión, se reducen las consecuencias
negativas de la separación y hasta se evita, en muchas
ocasiones, que los niños sean “institucionalizados”.
Sin embargo, en la cárcel los niños sufren las mismas
dificultades del encierro que los adultos, situación que
se agrava porque presentan problemas psicosociales,
como depresión, hiperactividad, comportamiento agresivo o dependiente, retraimiento y regresión.
Frente a esta problemática tan recurrente en la actualidad, Naciones Unidas (ONU) recomendó la prisión
domiciliaria para las mujeres embarazadas o con hijos
menores de edad. De la misma manera se ha expedido
UNICEF en numerosas oportunidades.
En la Argentina, la población carcelaria femenina
creció más de un 240 % en los últimos 15 años. En los
establecimientos penitenciarios federales se encuentran
detenidas 1.019 mujeres: 18 de ellas se encuentran
embarazadas y 80 están junto a sus hijos menores de 4
años. La mitad de las mujeres privadas de su libertad
en cárceles federales cumple prisión preventiva.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.771/08)
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-2.855/06 por

el cual se aprueba el Acuerdo de Asistencia Judicial
Mutua en Materia Penal entre la República Argentina
y la República Portuguesa.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 29 de febrero de 2008, por lo cual acompaño a la
presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Asistencia
Judicial Mutua en Materia Penal entre la República
Argentina y la República Portuguesa firmado en la
ciudad de Lisboa el 7 de abril de 2003 que consta de 22
artículos, y cuya copia acompaña a la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de presidente de la Agrupación de
Parlamentarios Argentinos Amigos de la República
Portuguesa, y en virtud de numerosos pedidos de
acercamiento con nuestros pares de aquel país, he mantenido contacto con las autoridades de la embajada portuguesa en nuestro país, así como también con el señor
embajador de la República Argentina en Portugal.
De estas reuniones ha surgido una multiplicidad de
cuestiones que sin duda hacen al interés mutuo en materia de intercambio cultural, político y comercial que
sería beneficioso impulsar en bien de ambas naciones.
Entre otras, se me ha manifestado el enorme interés que
despierta en el Parlamento de la República Portuguesa
la pronta puesta en vigencia del Acuerdo de Asistencia
Judicial Mutua en Materia Penal entre la República
Argentina y la República Portuguesa firmado en Lisboa
el 7 de abril de 2003.
En la seguridad de que dicho acuerdo habrá de
contribuir a estrechar aún más los lazos con Portugal
y constituir una valiosa herramienta de trabajo para
la agrupación que presido, les pido a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Juan C. Marino.
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2. - El Estado requerido, a solicitud del Estado requiriente, le informará fecha
y lugar de ejecución.
Artículo 4
Denegación y Aplazamiento de la Asistencia
1. - La asistencia judicial podrá ser rechazada si la solicitud:
a) se refiere a delitos políticos o conexos con delitos de este tipo, a juicio
del Estado requerido;
b) se refiere a delitos estrictamente militares y que no sea también un
delito según la ley penal ordinaria;
c) tiene relación con el juzgamiento de un delito con respecto al cua persona ha sido finalmente absuelta o perdonada o ha cumplido la sentencia
que se le impuso;
d) contiene una base sólida para creer que el requerimiento ha sido hecho
para facilitar la persecución de una persona por motivos de raza, religión,
sexo, nacionalidad u opinióm, o que la situación procesal de esa persona
puede ser perjudicada por cualquiera de estos motivos;
e) pudiere afectar la soberanía, seguridad, orden público u otros intereses
esenciales del Estado requerido:
2. - A los fines del numeral 1, inc. a), del presente artículo no se considera delitos
de naturaleza política:
a) los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad;
b) los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de jefe
de Estado o de Gobierno, o un miembro de su familia;
c) los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de personal diplomático o de otras personas internacionalmente protegidas;
d) los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de la
población o del personal civil inocente no comprometido en la violencia
generada por un conflicto armado;
e) los delitos que atenten contra la seguridad de la aviación o la navegación civil o comercial;
f) los actos de terrorismo; y
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.772/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los hechos de violencia sucedidos en la localidad de Ingeniero Juárez, provincia
de Formosa, de los que fueron objeto familias wichís,
luego de una orden de desalojo dictada por el juez de
instrucción y correccional de la primera circunscripción
judicial de Las Lomitas, Pedro Gustavo Schaefer, dejando a más de 300 personas sin sus tierras, en franca
violación de los instrumentos internacionales en la
materia, de derechos humanos, de la Constitución
Nacional, del Convenio 169 de la OIT, en especial del
artículo 2º de la ley 26.160, que declara la suspensión
de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación
de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
Insta a respetar las leyes y los derechos consagrados
de los pueblos originarios, y a encontrar una solución
mediante el diálogo entre el gobierno nacional, provincial y la comunidad wichí.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos originarios son hijos de la tierra, que para
ellos es sagrada, son parte de ella, no la quieren para
explotarla sino para convivir con ella, para trabajar cuidando la naturaleza con un desarrollo equilibrado para el
bienestar común de la humanidad.
Ese modo de concebir el suelo es la base y el
sustrato de su cultura. La violencia ejercida contra
los pueblos indígenas casi siempre estuvo ligada a
la tierra. Sin la garantía de la tierra no hay condición
alguna de su supervivencia como pueblos y como
etnias portadores de culturas originales, es el hábitat
de vida penetrada de tradiciones y valores.
Los indígenas se están organizando desde hace
muchos años, pero especialmente a partir de la incorporación de sus derechos en la Constitución Nacional en
1994, cuando se introdujeron, respecto de los pueblos
indígenas que habitan la República Argentina, profundas modificaciones dispuestas por el artículo 75, inciso
17, de nuestra Carta Magna.
Nuestra preocupación se pone de manifiesto ante un
hecho ocurrido el día 6 de octubre cuando el juez de
instrucción y correccional de la primera circunscripción
judicial de Las Lomitas, Pedro Gustavo Schaefer, en
la causa de usurpación, expediente 38/2007, ordenó
el desalojo de comunidades indígenas wichís de su
territorio ancestral y dictó el auto de procesamiento de
los imputados en la localidad de Ingeniero Juárez, a

500 km de la capital provincial, medida por la cual se
verán afectas cincuenta familias.
Esta decisión es altamente violatoria de las normas
internacionales en materia de derechos humanos; de la
Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; de la ley
26.160, en la que se declara la emergencia en materia
de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias
del país, y que en su artículo 2º establece la suspensión
de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación
de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país; así como también
del Convenio de la OIT 169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes, del año 1989.
No se ha contemplado en esta decisión una pericia
antropológica, médica y social de la cuestión, ni inspección ocular alguna e identificación de los indígenas,
ni se ha considerado el estado de necesidad que vive
toda la población indígena, y en especial la wichí de
Ingeniero Juárez, desconociéndose la realidad del lugar
y las necesidades.
La comunidad wichí anteriormente ocupaba esa
tierra, y además está registrado que en la década del 70
estaba compartiendo un espacio multicultural y étnico
que favorecía el intercambio con la iglesia anglicana.
Esas tierras que pertenecían ancestralmente a los wichís
no poseen la documentación requerida, ya que ésta ha
desaparecido. Se agrega al reclamo que realizan que,
ante la existencia de un acta en la que se ha firmado
la cesión ante el señor intendente, ésta no ha sido
aprobada por el ICA. A pesar de ello se han construido
viviendas para un plan nacional de viviendas, las que
paradójicamente no pueden ser ocupadas por los poseedores originarios de esas tierras de acuerdo con los derechos de estos pueblos. Esto ha originado la situación
con los wichís, que sólo reclaman el reconocimiento de
esas tierras y el acceso a la vivienda.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.773/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la ley 26.339 (prorroga la
declaración de emergencia pública).
Art. 2º – Deróguese la ley 26.135 (ratifica la totalidad de la delegación legislativa anterior a la reforma
constitucional de 1994).
Art. 3º – Deróguense los artículos 755 y 756 de la
ley 22.415 (Código Aduanero).
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Art. 4º – Deróguese la ley 26.124 (modifica el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Alfredo A. Martínez.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi. – María D. Sánchez. – Juan
A. Pérez Alsina. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roberto G. Basualdo. – María
T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
John Locke afirmaba: “La primera y fundamental ley
positiva de todos los Estados es el establecimiento del
Poder Legislativo”.1 La función del Poder Legislativo
se encuentra intrínsecamente unida a la constitución
del pacto social, y esto es lo que marca los límites de
su ejercicio.
Por ello, además de no poder ser ejercida arbitraria ni discrecionalmente, “la Legislatura no puede
transferir a nadie el poder de hacer leyes; pues como
ese poder le ha sido delegado por el pueblo, no puede
pasárselo a otros. Sólo el pueblo puede determinar el
tipo de Estado, lo cual hace constituyendo el Poder
Legislativo e indicando en qué manos ha de estar. […]
El poder de la Legislatura, al derivarse de una cesión
voluntaria del pueblo, y de una institución hecha por
éste, no puede ser otro que el que positivamente le ha
sido otorgado, a saber: el poder de hacer leyes, y no el
poder hacer legisladores. Por lo tanto, la Legislatura
está incapacitada para transferir a otros la autoridad
de hacer leyes”.2
Antes de la reforma constitucional de 1994, la práctica por parte del Poder Legislativo de delegar facultades
en el Poder Ejecutivo se daba frecuentemente. Por este
motivo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avocó, en gran medida, su labor jurisprudencial al análisis
de este tipo de situaciones.
La reforma de la Carta Magna en 1994 importó una
institucionalización de la delegación legislativa. No
en el sentido de legitimar la práctica anterior, sino a
fin de someterla a rigurosos condicionamientos para
su ejercicio.
El artículo 76 de la Constitución Nacional establece: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el Congreso establezca. La caducidad resultante del
transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no
importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas
1
Locke, John, Second Treatise on Government, capítulo
11, párrafo 141, p. 149.
2
Locke, ob. cit., párrafo 141, p. 149.
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al amparo de las normas dictadas en consecuencia de
la delegación legislativa”.
A su vez, la disposición transitoria octava contenida
en la Carta Magna, que se refiere al citado artículo 76,
reza: “La legislación delegada preexistente que no
contenga plazo establecido para su ejercicio caducará
a los cinco años de la vigencia de esta disposición,
excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique
expresamente por una nueva ley”.
Esta fue la decisión que tomaron los constituyentes
de 1994 en relación con toda la legislación delegada
dictada con anterioridad a la reforma constitucional.
Luego de transcurrido el plazo establecido en la disposición transitoria octava, sería el Poder Legislativo
el que decidiría sobre la prórroga de la vigencia de la
legislación.
Así lo hizo el Congreso Nacional en agosto de 1999
cuando dictó la ley 25.148, por la que ratificó la totalidad de la delegación legislativa anterior a la reforma
por el lapso de tres años. Este mismo accionar se repitió
en 2002 con el dictado de la ley 25.645. Esta vez la
ratificación se dispuso por dos años. En 2004 se lo hizo
nuevamente a través de la ley 25.918. Finalmente, en
2006 se dictó la ley 26.135, ratificando la delegación
legislativa por tres años más.
A través del presente proyecto de ley queremos
hacer cesar en la República Argentina la práctica de
la indiscriminada delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo.
A fin de encauzar seriamente este objetivo, creemos
necesario admitir que ya no estamos más atravesando
una situación de emergencia económica. Esta última es,
por excelencia, la excusa a la que siempre se recurre a
fin de transgredir la distribución de competencias fijada
en la Constitución Nacional.
Por este motivo es que proponemos la derogación de
la ley 26.339, que prorroga la legislación de emergencia
cuando claramente esto ya no es adecuado.
Habiendo dejado establecido este punto, consideramos muy necesario también derogar la ley 26.135,
que ratifica la delegación legislativa previa a la reforma
constitucional.
Es hora de que el Congreso de la Nación retome su
rol institucional. No podemos seguir ratificando indefinidamente una legislación de delegación sin detenernos
a analizar en qué casos es conveniente mantenerla y en
qué casos no.
Muchas de las atribuciones que han sido delegadas
pueden perfectamente ser ejercidas por el Congreso, y
es imperioso que así sea.
Además, hemos decidido incluir en el presente proyecto de ley la derogación de algunas disposiciones
que, por su manifiesta contradicción con las normas
constitucionales y por la conmoción pública que han
generado en los últimos meses, es inadmisible que
sigan existiendo.
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Nos referimos, por un lado, a la ley que modificó la
Ley de Administración Financiera otorgándole superpoderes al jefe de Gabinete. Por otro lado, debe también
eliminarse la delegación de facultades establecida en
el Código Aduanero.
Este proyecto apunta a reivindicar la división de
poderes establecida en la ley superior. De lo contrario,
no podrá hablarse de un gobierno republicano.
La Constitución Nacional en su artículo 1º adopta
para su gobierno la forma representativa, republicana
y federal.
La forma republicana se define sobre la base de un
sistema político de división y control de poder. Esta
separación de poderes se expresa de diferentes modos.
En primer lugar, tenemos la clásica división tripartita
entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En
segundo lugar, la división federal que conoce dos órbitas de poder, el central federal o nacional y los locales o
provinciales. Por último, se establece la división entre
el poder constituyente y los poderes constituidos.
La jurisprudencia, en torno a esta segmentación de
poderes, ha sentado numerosos principios: la división
del gobierno en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
independientes y soberanos en su esfera, constituye
un principio fundamental de nuestro sistema político;
las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas. La doctrina de la limitación de los poderes
es la esencia del sistema de gobierno, que impone la
supremacía de la Constitución y excluye la posibilidad
de la omnipotencia legislativa. Ningún órgano puede
invocar origen o destino excepcionales para justificar
el ejercicio de sus funciones, más allá del poder que
se le ha conferido.
En el fallo del 27 de diciembre de 1990 recaído en
el caso “Peralta”, la Corte Suprema delineó un diseño
interpretativo de este fraccionamiento de poderes.
Dijo la Corte: “Que el estudio de facultades como las
aquí ejercidas por parte del Poder Ejecutivo, guarda
estrecha relación con el principio de la llamada ‘división de poderes’, que se vincula con el proceso de
constitucionalismo de los Estados y el desarrollo de
la forma representativa de gobierno. Es una categoría
histórica; fue un instrumento de lucha política contra
el absolutismo y de consolidación de un tipo histórico
de forma política. Se presenta corno un sistema de
restricciones a la actividad del poder para garantía de
la libertad individual. Por él se reparten las atribuciones de la autoridad y se regula su acción con función
de la preservación de la libertad, atribuyendo a los
distintos órganos facultades determinadas, necesarias
para la ejecutividad de las funciones que les asigna, y
se asegura una relación de equilibrio, fijando órbitas de
actividad y límites de autonomía que, al margen de su
separación externa, no dejan de estar vinculadas por
su natural interrelación funcional. Es un procedimiento
de ordenación del poder de la autoridad, que busca el
equilibrio y armonía de las fuerzas mediante una serie
de frenos y contrapesos, sin que por ello deje de existir
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entre ellas una necesaria coordinación. En rigor, se
trata de una teoría sobre la actividad del poder en el
Estado, que atribuye a los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales el nombre de poderes y formula
una división funcional del poder político con miras a
garantir la libertad individual. Que nuestra Constitución establece un reparto de competencias y establece
medios de control y fiscalización, por los que se busca
afianzar el sistema republicano de gobierno y no concentrar en cada uno un ámbito cerrado de potestades,
librado a su plena discreción. Así el Poder Ejecutivo
no puede alterar el espíritu de las leyes dictadas por
el Congreso, pero sí ejerce facultades reglamentarias
sobre ellas, participa junto a los miembros de aquél
de la facultad de presentar proyectos de ley y puede
vetar los que el Congreso apruebe. Los jueces deben
aplicar las leyes que el legislador establece, pero es
función esencial suya el control de su constitucionalidad en orden al respeto de los derechos contenidos
en la Constitución Nacional y la jerarquía y extensión
de los diversos campos normativos que ella establece
(así la supremacía contemplada en el artículo 31, la
unidad del derecho común del artículo 67, inciso 11,
etcétera). A una y otra de las Cámaras del Congreso
están confiadas, por otra parte, las diferentes etapas
del juicio político, por el cual controla a los titulares de
los otros poderes y a los ministros del Poder Ejecutivo.
Las facultades administrativas del Poder Ejecutivo no
escapan al control legislativo de la cuenta de inversión.
Estos ejemplos, extraídos de disposiciones expresas
fácilmente identificables de la Constitución Nacional,
permiten afirmar, aparte de debates doctrinarios y del
análisis de circunstancias históricas, que tal división
de poderes no debe interpretarse en términos que equivalgan al desmembramiento del Estado, de modo que
cada uno de los departamentos actúe aisladamente, en
detrimento de la unidad nacional…”.
La violación a este principio republicano por extralimitación en el ejercicio de las atribuciones concedidas
por la Constitución a los órganos del Estado puede
provenir de cualquiera de los tres poderes, pero en la
práctica la realidad demuestra que ha sido el Ejecutivo
el que ha concentrado mayor cuota de potestades.
El análisis detenido de la política argentina muestra
un constante aumento de las atribuciones del presidente
en detrimento del Congreso, por ello pensamos que
resultan necesarios el fortalecimiento del Congreso y la
revalorización de sus funciones en el Estado moderno
como uno de los imperativos.
Creemos que la invasión de un poder del Estado
sobre la zona de reserva de actuación de otro importa
siempre, por sí misma, una cuestión institucional de
suma gravedad que, independientemente de que trasunte un conflicto jurisdiccional o un conflicto de poderes,
no puede quedar sin solución.
Es fundamental revitalizar la función representativa
y redimensionar la función del Congreso como ámbito
del debate y diseño de políticas públicas.
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Las modificaciones introducidas al artículo 37 de
la ley 24.156 por la ley 26.124 resultan claramente inconstitucionales por resultar contrarias a lo establecido
en el artículo 1º de la Carta Magna.
A su vez, el artículo 37, tal como se encuentra redactado, resulta contrario también a otras disposiciones de
la Constitución Nacional. El artículo 75 de dicho cuerpo normativo establece en su inciso 8 que corresponde
al Congreso de la Nación: “Fijar anualmente, conforme
a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso
2 de este artículo (régimen de coparticipación), el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional, en base al programa general
de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar
o desechar la cuenta de inversión”.
De la disposición transcrita en el párrafo anterior
surge claramente que es el Congreso Nacional y sólo
éste quien debe fijar el presupuesto. Atribuir al jefe de
Gabinete la facultad de modificar partidas presupuestarias a su antojo es pasar por alto impunemente la
distribución de competencias efectuada por la superior
ley de la Nación.
“En el sistema constitucional argentino, el presupuesto general de gastos es proyectado por el Poder
Ejecutivo –previo tratamiento en acuerdo de gabinete
(artículo 100, inciso 6, Constitución Nacional)–, fijado –aprobado– por el Congreso de la Nación (artículo
75, inciso 8, Constitución Nacional) y ejecutado por
el jefe de Gabinete de Ministros, quien ejerce la administración general del país (artículo 100, incisos 7
y 1 de la Constitución Nacional, respectivamente),
aunque el presidente de la Nación resulta responsable
político de esa administración general del país (artículo 99, inciso 1, Constitución Nacional)”.1
A pesar de que lo hasta aquí expuesto bastaría para
tachar de inconstitucional la redacción del artículo 37
de la Ley de Administración Financiera adoptada por
la ley 26.124, nos parece conveniente dejar también
en claro que esta inadmisible delegación de facultades
no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 76 de la Constitución Nacional para la delegación
legislativa.
En efecto, la actual redacción del artículo 37 lleva a
que el Congreso delegue, en parte, su facultad de fijar
el presupuesto en el jefe de Gabinete.
Ahora bien, de la redacción del artículo 76 de la
Constitución surge que sólo cuando se cumplen determinadas condiciones puede haber delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Pero el jefe de Gabinete no
es parte de este último.
El Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal:
está integrado por el presidente de la Nación (artículo
87, Constitución Nacional).
1
Gelli, María Angélica, De la delegación excepcional a la
reglamentación delegativa. Acerca de la reforma a la Ley de
Administración Financiera, “La Ley”, 2006-E, 868.

Reunión 19ª

Por lo tanto, el primer problema que enfrenta la
norma aquí cuestionada es que la delegación legislativa se ha hecho en una persona a la que no se le puede
delegar.
Pero no nos detengamos aquí. Examinemos ahora las
únicas materias sobre las cuales puede existir delegación: administración o emergencia pública.
Estos conceptos no han sido sujetos de especificaciones en el texto constitucional. Sin embargo, existe
cierto consenso en la más autorizada doctrina respecto
de qué materias quedan abarcadas en el alcance del
artículo 76 de la ley superior.
“Sobre la base de partir de una interpretación sistemática y finalista, Badeni […] señala por vía de
exclusión, cuáles son las materias administrativas. A tal
efecto, excluye las materias de naturaleza política que,
por sus contenidos o fines, apuntan a la conformación
de gobierno o del Estado. Tales son, entre otras: la
declaración del estado de sitio; la intervención federal
a las provincias; la amnistía; la fijación de límites internacionales o interprovinciales; la determinación de la
ciudad capital de la República; la ley de ministerios;
la aprobación o rechazo de tratados internacionales; la
declaración de necesidad de la reforma constitucional;
la ley de presupuesto […] También considera dicho
autor excluidas las materias de índole penal, tributaria,
electoral o referentes al régimen de los partidos políticos, porque si el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional, al facultar al Poder Ejecutivo para dictar
los decretos de necesidad y urgencia, excluye a tales
materias de esas medidas excepcionales, debe considerárselas también ajenas a la delegación legislativa.” 2
Por lo tanto, todo lo que se refiera a fijar el presupuesto no puede ser considerado como materia de
administración.
Tampoco puede hablarse de emergencia pública.
Queda claro que nuestro país ya no atraviesa las mismas circunstancias fácticas desatadas a fines del año
2001, principios de 2002.
Incluso los mismos actores del gobierno comentan
con mucha frecuencia cómo la economía de la República Argentina se ha fortalecido notablemente.
Al parecer sólo se habla de emergencia cuando el
Poder Ejecutivo de turno quiere ejercer potestades
que no le corresponden conforme a la estructura de
la Constitución Nacional. Es como si se tratara de la
eterna excusa para faltar a la institucionalidad.
Tampoco se cumple con los requisitos de temporalidad y de establecimiento de bases de la delegación que
exige el artículo 76 de la Constitución.
El artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, tal como se encuentra redactado, le permite al jefe
2
Badeni, Gregorio, Tratado de derecho constitucional, La
Ley, 2004, tomo II, páginas 1085 a 1089, en García Belsunce, Horacio, La reforma a la ley 24.156, de administración
financiera. Sus vicios políticos y constitucionales, PET, 2006
(julio, 353).
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de Gabinete modificar las partidas presupuestarias sin
control alguno por parte del Poder Legislativo.
La modificación de la mencionada disposición es
indispensable para resguardar el rol del Congreso y
para evitar que ciertos funcionarios se conviertan en
dictadores superpoderosos cuyo accionar se encuentra
por encima de la ley y de la Constitución Nacional.
Los artículos 755 y 756 del Código Aduanero también resultan manifiestamente inconstitucionales.
El primero de ellos dispone: “En las condiciones
previstas en este código y en las leyes que fueren
aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) gravar con
derecho de exportación la exportación para consumo
de mercadería que no estuviere gravada con este
tributo; b) desgravar del derecho de exportación la
exportación para consumo de mercadería gravada con
este tributo; y c) modificar el derecho de exportación
establecido…”.
Por su parte, el artículo 756 establece: “Las facultades otorgadas en el artículo 755, apartado 1, deberán
ejercerse respetando los convenios internacionales
vigentes”.
No caben dudas de que atribuir al Poder Ejecutivo
la facultad de modificar los derechos de exportación
resulta contrario a lo establecido por la Constitución
Nacional en su artículo 75, inciso 1. Según dicha disposición, corresponde al Congreso: “Legislar en materia
aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre
las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.
Por lo tanto queda claro que, conforme a la distribución de facultades establecida en la Constitución, sólo
el Congreso puede fijar los derechos de exportación.
Esta inadecuada delegación de facultades en el Poder
Ejecutivo ha devenido en inconstitucional a partir de
la vigencia del nuevo artículo 76 de la Constitución
Nacional que, como principio general, prohíbe la
delegación legislativa, para autorizarla solamente en
situaciones de excepción, lo que es de interpretación
restrictiva.
Está claro que el artículo 755 del Código Aduanero
no delega en el Poder Ejecutivo materias determinadas
de administración ni de emergencia pública y que, tal
como sostiene Spisso, “La delegación que autoriza el
artículo 755 del Código Aduanero no satisface en doble
medida las directivas del artículo 76 de la Constitución
Nacional. En primer lugar, al no establecer plazo para
el ejercicio de la delegación que efectúa; y en segundo
lugar al no fijar una clara política legislativa para su
ejercicio”.
Mantener los artículos 755 y 756 del Código Aduanero es violatorio del sistema republicano de gobierno
en cuanto no se respeta el principio de división de
poderes.
Nuestros constituyentes han distribuido las funciones de Estado entre los tres poderes y esta distribución
debe ser respetada para conservar la República.

Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Alfredo A. Martínez.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos A.
Rossi. – María D. Sánchez. – Juan A. Pérez
Alsina. – Hilda B. González de Duhalde. –
Roberto G. Basualdo. – María T. Colombo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.774/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el festejo que se realizará
en conmemoración del centenario de la Escuela N° 759,
ubicada en Villa Figueroa, provincia de Santiago del
Estero, el día 25 de octubre.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.775/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las V Jornadas de Paz y Dignidad 2008, con la participación de diferentes pueblos,
comunidades y organizaciones originarias de este
continente, que se inició el pasado 6 de abril en Ushuaia con la intención de unir el Anahuak (hemisferio
del Norte) y el Tawantinsuyu (hemisferio del Sur), el
próximo 13 de noviembre en el canal de Panamá.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas de Paz y Dignidad están formadas con
la participación de diferentes pueblos, comunidades
y organizaciones originarias de este continente, así
como también por hermanos y hermanas afines a la
continuidad y a la extensión de la voz que llama a la
unidad y a la paz de la vida en esta madre tierra; con
aquellos que sienten en su corazón la visión legada de
nuestros antepasados, y que se han dado la oportunidad de acercar en el horizonte el encuentro del águila
y del cóndor, de las tradiciones del Anahuac y del
Tawantinsuyu, dentro de las que son originarias de la
tierra. Las Jornadas de Paz y Dignidad es una carrera
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tradicional, es una forma de honrar a nuestro legado
ancestral, representado por las naciones nativas de
este continente; es un instrumento para la unificación
de la humanidad; es un acto de conciencia para volver
a vivir con un entendimiento armónico y equilibrado
con todas las formas de la vida. Es un ofrecimiento
que damos los hijos de la tierra para ordenar la vida de
hoy y mejorar las condiciones actuales para ofrecerlas
a nuestras futuras generaciones.
Luego de la primera carrera, realizada en 1992 y
donde el destino final fue la ciudad de Teotihuacán
(México), se tomó el compromiso de organizar esta carrera cada cuatro años a través del continente y además
se propuso la realización de carreras y actividades tradicionales durante los años intermedios en los lugares
donde se hiciera un llamado a fortalecer el espíritu de
los pueblos y tradiciones originales.
En 1996 fue tiempo de venerar a los/as ancianos/
as guardianes de las tradiciones de la tierra, y tiempo
de honrar a nuestros niños, garantes de la protección y
continuidad perpetua de las instrucciones originales de
esta tierra. Tres flechas partieron de Sudamérica; una de
Villa Argentina, Uruguay, una de Temuco, Chile. Ambas se unieron en Camana, Perú, y continuaron como
una sola flecha hasta Nazca donde se encontraron con
la flecha que partió de Qosqo, Perú. De ahí continuaron
como una sola para unirse en México con la línea que
partió de Chickaloon, Alaska, para entrar juntas a la
ciudad de México y continuar hasta llegar al templo
sagrado de Teotihuacán (11 y 12 de octubre) sellando
una vez más la unión del cóndor y el águila.
En 1998 se realizó una jornada de paz y dignidad en
el Tawantinsuyu (Sudamérica); 10 flechas partieron de
diferentes puntos del Cono Sur, uniéndose en el camino
hasta llegar y entrar en el pueblo de Tiwanaku, Bolivia,
por las cuatro direcciones (20 y 21 de junio), dándose
así un llamado de unión en el mismo Tawantinsuyu, a
través del encuentro de los hijos de la tierra, y con ello
presentar nuestro respeto ante el Inti Taita, en el templo
sagrado del Inti Rayme.
En el 2000, ante las expectativas provenientes de
diferentes concepciones religiosas, políticas, sociales
e ideológicas implantadas desde el Viejo Continente
al resto del mundo, se realizaron las Jornadas de Paz
y Dignidad para continuar la visión y el cumplimiento
de una antigua profecía, con la unión del cóndor y el
águila, con el propósito de unir nuevamente a la familia
y seguir levantando el espíritu de los pueblos originarios y sus tradiciones.
En esta ocasión, muchos caminos de este continente
se llenaron de corredores, partiendo por primera vez
desde Tierra del Fuego y Alaska, para encontrarse
estas dos flechas principales nuevamente en la ciudad
sagrada de Teotihuacán, México, el 24 y 28 de octubre,
donde a su vez se compartió la I Cumbre Internacional de los Pueblos Indígenas, organizada por CONIC
(Consejo de Organizaciones y Naciones Indígenas del
Continente).

Reunión 19ª

Con el crecimiento de Jornadas de Paz y Dignidad
se realizó la carrera Córdoba 2002 que llevó como
propósito la reunión de los pueblos nativos de Córdoba en septiembre de ese año; y en octubre la carrera
Patagonia 2002.
En mayo de 2003 se realizó una nueva carrera en
Mendoza y San Juan que llevó como lema “juntos
huarpes, pehunches, diaguitas, todos, en Ischigualasto,
por la paz y la unión de todos los pueblos”. En noviembre de ese año en Río Negro, se corrió de Bariloche a
Viedma, fortaleciendo la participación para la cuarta
carrera continental del 2004 cuyo propósito fue “honrar
todas las formas de vida, honrar a la mujer”.
En abril de 2005, se llevó adelante la carrera tributo
para honrar la memoria de Francisco Melo Nahi Mazatl y de todos los líderes naturales de Abya Vala, que
entregaron su vida para conservar la vida.
Cabe señalar que las Jornadas de Paz y Dignidad no
cuentan con ningún tipo de apoyo económico y se realizan en base a la confianza de la gente, de las distintas
maneras en las que puede colaborar: como corredores
ya sea locales o de base en las diferentes rutas, como
personal de apoyo en las localidades por donde pasará
la carrera, como organizador local para el recibimiento
de la misma, ofreciendo alojamiento o alimentos a los
corredores, como vehículos de apoyo, con contribuciones económicas o materiales como: equipo alternativo
de acampar, primeros auxilios y todo lo pertinente al
desarrollo de la carrera.
Para los fundamentos se tomaron datos de las publicaciones de los siguientes diarios: “El Chubut”; “El Patagónico”; “Crónica” y “El diario del fin del mundo”.
Debido a la importancia que tiene la misma fue
declarada de interés provincial por el Poder Ejecutivo
del Chubut, por decreto 454/08, con motivo de su paso
por el territorio chubutense. También la Secretaría
de Deportes de la Nación adhirió a la realización de
la carrera tradicional a principios del pasado mes de
marzo, mediante una nota firmada por el titular del
área, Claudio Morresi.
Por todas estar razones, solicito a mis pares que
me apoyen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.776/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la XIII Fiesta Nacional del Ferroviario, a realizarse el día 8 de
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noviembre de 2008 en la ciudad de Laguna Paiva,
provincia de Santa Fe.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ferrocarriles, para un país con la extensión
territorial de la Argentina, han sido históricamente
un medio de comunicación estratégico, clave no sólo
para el desarrollo de las economías regionales sino
también como el medio más económico de transporte
de pasajeros.
Los ferrocarriles abrieron camino para que miles de
personas dieran luz a nuevos pueblos, simbolizando el
progreso, el trabajo y la posibilidad de desarrollo.
En 1908, se habilitó la estación del ferrocarril Laguna Paiva, y en torno a ésta se levantaron las primeras
casas. La acción de los primeros pobladores se terminó
afianzando con la construcción del ramal ferroviario
que unía Laguna Paiva con Deán Funes, en la provincia
de Córdoba. La incidencia del ferrocarril en la vida de
la ciudad de Laguna Paiva fue de real importancia, ya
que constituye una de las poblaciones ferroviarias más
grandes del país.
La actividad ferroviaria fue indudablemente el
principal factor de desarrollo económico de la ciudad,
ya que gran parte de sus habitantes dependieron de
la actividad que generaban desde 1912 los talleres
ferroviarios.
En principio comenzó a construirse un depósito de
máquinas, conocido como “la rotonda”, luego con la
aprobación de los planos, la estructura de los galpones
dispuestos en forma de herradura con capacidad para
50 locomotoras. Las obras del depósito de locomotoras
llegó a su fin a mediados de 1913.
En junio de 1915 y con una dotación de 61 trabajadores, comenzó la producción y reparación de vagones
y locomotoras y desde entonces su crecimiento fue sostenido, construyéndose a la par galpones para nuevas
secciones de calderería, hojalatería, tornería mecánica,
herrería, aserradero, carpintería y pinturería.
Es por éstos y otros motivos que desde la década del
ochenta se venía celebrando esta fiesta anualmente.
En 1981, la Secretaría de Turismo de la Nación,
declara a la ciudad sede de la Fiesta Nacional del
Ferroviario que desde la década del ochenta se venía
celebrando anualmente. El evento se ve interrumpido
a partir de 1992 cuando se produce el cierre del taller
ferroviario.
Afortunadamente, esta tradición se ha retomado.
Para esta edición de la XIII Fiesta Nacional del Ferroviario, se estableció un programa de actividades
que comprende un número variado de artistas de real
trascendencia nacional, como el ballet Martín Fierro,
Leandro Lovato, Rally Barrionuevo, y la elección de
la reina nacional del gremio ferroviario.

Cabe destacar que la realización de esta fiesta cuenta
con el apoyo y auspicio del Ministerio de Innovación
y Cultura de la provincia de Santa Fe.
La declaración de interés de este Honorable Senado
de la Fiesta Nacional del Ferroviario ha de representar
seguramente, no sólo un positivo aliento para su pueblo
sino también un impulso a la necesaria recuperación
del ferrocarril argentino.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.777/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al señor jefe de Gabinete de Ministros, a
través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar lo siguiente:
1. Cuál es la situación en que se encuentra al proyecto de reglamentación de la ley 26.331, publicada
en el Boletín Oficial del 26 de diciembre del 2007, de
presupuestos mínimos de protección ambiental de los
bosques nativos.
2. Cuáles son las razones por las cuales el Poder
Ejecutivo nacional no ha reglamentado aún esta ley
para su posible ejecución, según la atribución que a
éste le confiere la Constitución Nacional en el artículo
99, inciso 2.
3. Si se han establecido las partidas presupuestarias
que esta ley requiere. De ser así, ¿han sido éstas incluidas en el presupuesto 2009?, ¿En base a qué elementos
fue conformada la distribución de estas partidas?
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 26.331, de presupuestos mínimos
de protección ambiental de los bosques nativos, fue
publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre del
2007 y hasta el día de hoy no fue reglamentada.
De acuerdo al seguimiento realizado sobre la cuestión, se tomó conocimiento de que el proyecto de
reglamentación de esta ley, realizado por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, fue
girado al Poder Ejecutivo nacional a principios del mes
de julio donde todavía espera por su aprobación.
En marco de lo establecido en el artículo 100, inciso 11,
de la Constitución Nacional, según el cual al jefe de Gabinete de Ministros le corresponde “producir los informes
y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de
las dos Cámaras solicite al Poder Ejecutivo”, y ante el
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problema que significa esta falta de reglamentación en
cuanto a la imposibilidad de la ejecución de esta ley, es
que se funda el presente proyecto de comunicación.
Por tales motivos, y por los que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, es que espero
que mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 19ª

Está rodeada de ríos serpenteantes que anidan una
inusitada variedad de truchas –arco iris y marrones–
atrayendo a turistas del país y de todo el mundo que ven
en la zona, el lugar perfecto para desarrollar la pesca
deportiva en sus modalidades fly fishing y sponning. El
reconocimiento de famosos pescadores del mundo ha
llevado a Río Grande a ser considerado de hecho como
la capital internacional de la trucha.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.778/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

(S.-3.779/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
realización del I Festival Internacional de la Trucha,
a realizarse del 10 al 16 de noviembre del corriente año
en la ciudad de Río Grande en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Social y Deportivo del Empleado Municipal
(CSyDEM) de la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
ha decidido organizar el I Festival Internacional de
la Trucha a realizarse del 10 al 16 de noviembre del
corriente año.
Para tal objetivo se ha convocado a diferentes instituciones de la ciudad: la municipalidad de Río Grande
–su área de cultura, turismo y difusión–, la Dirección
de Recursos Naturales provincial, la Subsecretaría de
Cultura de la provincia, el Infuetur (Instituto Fueguino
de Turismo), las tres instituciones de pesca de la ciudad, guías de pesca, Cámara de Comercio, Cámara de
Hotelería y Gastronomía, Concejo Deliberante y demás
instituciones de la comunidad.
Es el fin último de este festival instalar y consolidar el proyecto de considerar a Río Grande la capital
internacional de la trucha, afianzando valores en la
sociedad y formando conciencia en los ciudadanos de
la provincia, de la grandeza de lo cultural, deportivo,
social que nos identifica y distingue.
Río Grande está situado en la parte centro-norte de
la isla grande de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y posee una población pujante, con buenas condiciones para la ganadería, desarrollo petrolero
y gasífero e importantes fábricas textiles y electrónicas,
transformando a la ciudad en el centro económico de
la provincia.

DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 24 de octubre
del corriente año un nuevo aniversario del Día de las
Naciones Unidas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Franklin D. Roosevelt, ex presidente de los Estados Unidos, fue el primero en utilizar el término
Naciones Unidas. Ocurrió el 1º de enero de 1942,
durante la Segunda Guerra Mundial, el emitir la
Declaración de la Naciones Unidas, por la que 26
naciones establecieron el compromiso de proseguir
juntos la lucha contra las potencias del Eje.
Finalizada la guerra, 51 países se comprometieron
universalmente a cooperar entre sí, para lograr la paz
en el planeta. Así fue que, reunidos en San Francisco
del 25 de abril al 26 de junio de 1945, representantes
de 50 países redactaron y firmaron la Carta de las
Naciones Unidas.
Hoy, la carta está suscrita por 189 naciones y establece entre sus principios y objetivos básicos: 1. Mantener
la paz y la seguridad internacionales; 2. Fomentar entre
las naciones relaciones de amistad; 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas y
la promoción del respeto de los derechos humanos y
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las
naciones.
Con la firma de esta carta (primer tratado internacional suscrito) quedaron establecidas oficialmente las
Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.780/08)
Proyecto de declaración

de transmisión de LU 87 TV Canal 11 de la ciudad de
Ushuaia provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.

El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su preocupación por el informe difundido por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) que da cuenta sobre la
adulteración de plasma humano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adulteración de ampollas de Beriarte P1000,
concentrado de factor VIII de plasma humano, generó
el retiro de la venta de varios lotes de la medicación y
causó preocupación en los pacientes hemofílicos que
viven en el país.
Las advertencias difundidas en informes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) señalan que los frascos
sospechosos presentan marcas, abolladuras, excesiva
cantidad de polvo y perforaciones en sus tapones de
goma.
El medicamento cuesta entre 7.800 y 8.000 pesos
y también se entrega gratis a pacientes sin recursos.
El laboratorio CSL Behring sacó una nueva versión
del envase, con medidas de seguridad adicionales
que sirvan de alguna manera de freno a esta creciente
modalidad delictiva.
Después del triple crimen y de las presuntas conexiones de los asesinados con estas adulteraciones, decenas
de pacientes acercaron muestras a los organismos
sanitarios que controlan la calidad. Se comprobó que
partidas del remedio habían sido adulteradas y fueron
retiradas del mercado.
Desde la Fundación de la Hemofilia se avisó además
de la aparición reciente de un frasco de Immunate 1000
de una partida que ya tuvo dos prohibiciones de la
ANMAT a fines del año pasado.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.781/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de octubre de 1967 comienza oficialmente
su transmisión LU 87 TV Canal 11 de la ciudad de
Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Con una transmisión de apenas cuatro horas diarias,
con programas grabados que llegaban por avión, la
televisión comenzó a transformarse para los fueguinos
en una ventana al mundo, ofreciendo a la teleaudiencia
un nuevo medio de comunicación e integración.
Su primer director fue don Ego Nicolás Pereda y sus
primeros técnicos Angel Bozzani, Ricardo Wallner y
Rubén Arcobacci. En 1968 se produce el primer programa generado por la emisora: “El Noticiero”, conducido
por Tito Aloras y Felipe Ivandic.
En 1970, la novela “Yo compro esta mujer” con
Gabriela Gilli y Sebastián Vilar concitaba la audiencia
de toda la población, a las nueve de la noche no quedaba nadie en la calle. En 1974, la RAI irrumpe en el
mercado mundial de la televisión y decide presentar en
Ushuaia su ciclo de programas para América Latina;
luego llegó la “máquina de mirar”, novedoso sistema
de grabación en cintas magnéticas que permitía la
grabación y reproducción del material registrado sin
la necesidad de ser revelado.
En 1976 llegaron los premios nacionales: el programa “Cristal” conducido por Irma Sardi obtiene el
Premio Santa Clara de Asís y los “Batocletti” programa
infantil conducido por Roberto Sauza y Mónica Sándalo entre otros que se lleva el Martín Fierro.
El siguiente hito fue la unión con el continente a
través de microondas, posibilitando la emisión en
vivo y simultáneo con la Capital Federal de diversos
programas y eventos deportivos.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.782/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 23 de octubre del corriente año un nuevo aniversario del inicio

Su reconocimiento al Concejo Deliberante del Municipio de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
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del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por la sanción de la ordenanza que declara al día 25 de octubre
de cada año como el Día del Dirigente Barrial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sancionó la ordenanza municipal 1.884/04, modificada por la 2.467/07 en la que declara en su artículo 1º el
día 25 de octubre de cada año como el Día del Dirigente
Barrial, en todo el ámbito de la ciudad de Río Grande.
Es importante resaltar dicho acto ya que el mismo pretende ser un reconocimiento al trabajo y el esfuerzo que
realizan los vecinos en conjunto para generar una mejor
calidad de vida en los barrios de nuestra ciudad.
El día 25 ha sido elegido teniendo en cuenta la sanción de la ordenanza 2.127/05 referente a las juntas
vecinales, en las que los vecinos y dirigentes trabajaron
durante meses.
Por otro lado también se ha tenido en cuenta el
artículo 59 de la Carta Orgánica Municipal: “El municipio promueve y fomenta el vecinalismo, a través
de la formación de juntas vecinales que constituyen
organizaciones sociales basadas en la participación
plena e irrestricta de los vecinos”.
Es pretensión de esta ordenanza que en el marco del
festejo de un día tan importante, se distinga a aquella
junta vecinal que haya logrado evidenciar el compromiso social y moral canalizando problemas y fomentando
proyectos, reforzando de esta manera el vecinalismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.783/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 19ª

que puede hacer un aporte importantísimo en medio de un
escenario en el que la eficiencia en cada centímetro del lote,
puede representar la diferencia entre ganar o perder.
Más que nunca, el manejo de la variabilidad de
los ambientes, sobre todo donde está más marcada,
y la optimización del uso de los insumos –que significa aplicar lo que hace falta en el momento y lugar
oportunos– con las herramientas de la agricultura de
precisión, cobra vigor.
La demostración del crecimiento en la utilización de
esta tecnología lo dan los números: en diez años aumentó
de 50 a 4.500 la cantidad de monitores de rendimiento;
pasó de 25 a 4.200 el número de monitores de rendimiento
con GPS y hay 8.000 monitores de siembra interactivos,
contra los 400 que había en 1997, los banderilleros satelitales en pulverizadoras saltaron de 10 en 1998 a 9.000
hasta agosto pasado (datos del INTA Manfredi).
Según Mario Bragachini técnico del INTA Manfredi
“es evidente que el grado de aceptación que hoy tiene
esta tecnología en la Argentina ya es una realidad y
define al productor de precisión como aquel que no se
maneja con datos promedios, maneja ambientes productivos que utilizan datos geoposicionados especialmente,
relaciona esos datos estratégicamente para tomar decisiones de manejo para cada ambiente y luego utiliza la
tecnología disponible de modo inteligente para aplicar lo
justo en el momento oportuno y en el lugar exacto”.
En la materia, la realidad indica que la Argentina está
muy bien posicionada con respecto a otros países de la región. Mientras que en Brasil hay 6.000 monitores de siembra aquí suman 8.000 o 2.000 monitores de rendimiento con
GPS contra 4.500 que funcionan en nuestro país.
Según los técnicos, la Argentina ya superó la etapa
exploratoria (el 20 % de las cosechadoras puede mapear el
30 % del área cosechada) y avanza hacia una mayor complejidad y el manejo variable de los insumos es clave.
En un futuro cercano, el productor medirá el rendimiento en kilos por hectárea de proteína o bien el kilo
por hectárea de aceite. Esta tecnología también puede
servir para segregar calidad a nivel del lote o realizar
un manejo orientado a la calidad.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor desarrollada por los
técnicos del INTA Manfredi en la capacitación y difusión de la agricultura de precisión.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de costos de producción que aumentan año
tras año y de la escasez del recurso tierra, la agricultura de
precisión gana terreno día a día. Se trata de una tecnología

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.784/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor desarrollada por los
médicos de la Asociación Cristiana Argentina de

5 de noviembre de 2008
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Profesionales de la Salud (ACAPS) en la atención de
poblaciones castigadas por la pobreza, la desnutrición
y las malas condiciones de higiene.

Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto del corriente año, un grupo de
médicos de la Asociación Cristiana Argentina de Profesionales de la Salud (ACAPS) viajó a Santa Victoria
Este, a siete kilómetros de la frontera con Bolivia, lugar
que se convierte en noticia cuando las lluvias de marzo
dejan a miles de pobladores aislados y cuando el agua
baja, la zona se convierte en desierto, y en todo el año
no vuelve a llover.
En Santa Victoria todo es marrón, polvoriento, inhóspito y lo único que proliferan son las enfermedades
alimentadas por la pobreza. Según datos de la directora
del hospital local, en una población de 9.000 habitantes hay 900 desnutridos; sin embargo la desnutrición
aparece como uno de los problemas, hay tuberculosis,
Chagas, sarna y brucelosis, enfermedad que muchos
contraen al consumir carne de chivo o cerdo criados
en el pueblo y mal cocida.
En sólo 5 días, los médicos atendieron a más de
1.700 pacientes en pediatría, infectología, oftalmología,
odontología, dermatología entre otras especialidades.
El grupo de médicos fue recibido por el Ministerio
de Salud de Salta y trasladado en avión sanitario de la
gobernación, ya que el traslado por tierra a Santa Victoria es un verdadera odisea: una vez en Salta capital,
son 10 horas de viaje, 5 de las cuales se usan para llegar
desde Tartagal a Santa Victoria, por un camino de tierra
de 150 kilómetros de cráteres y polvo.
A pesar de las necesidades, en Santa Victoria casi no
hay médicos, son sólo 3 incluyendo a la directora, más
unos 25 agentes sanitarios de las distintas localidades
vecinas. Nadie quiere hacer patria en un lugar tan alejado y perdido; no hay señal de celular (sólo se reciben
mensajes de texto), no hay Internet y no llegan los
diarios y pese a que la provincia tienta a candidatos con
sueldos de más de 6.000 pesos, no hay interesados.
El año pasado, al pueblo llegó un ecógrafo de última
generación, cuando los médicos de ACAPS llegaron,
todavía estaba en su envoltorio original, ya que no se
consiguió nadie que lo supiera manejar.
Según los médicos de ACAPS “nos reconforta venir
a ayudar, sobre todo cuando en estos pocos días se
detectaron a tiempo casos de riesgo que se pudieron
derivar y que en muchos casos esto significó salvar
una vida”.
Los médicos de ACAPS vienen realizando, desde
hace más de 10 años, viajes solidarios al Chaco, Misiones, Jujuy, Neuquén y otras provincias.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.785/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
labor que viene realizando desde el año 1989 el Centro
Hípico “Fin del mundo” en actividades ecuestres con
niños y jóvenes de capacidades diferentes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Hípico “Fin del mundo” nace en 1989
con la firme intención de trabajar con niños y jóvenes
de capacidades diferentes. La Legislatura provincial,
el gobierno de la provincia y la municipalidad –junto
al Concejo Deliberante– han declarado según el caso
el interés provincial y municipal a la actividad del
centro.
En sus comienzos la actividad se realizó al aire libre
con los chicos de la Escuela Especial “Kayú Chenen”
y a poco se comenzó en el Ministerio de Educación de
la provincia con los trámites para la incorporación de
la equinoterapia como enseñanza regular.
La equinoterapia tiene como sentido principal la
rehabilitación del niño, acompañada de la recreación
con y sobre un caballo. La decisión de incorporar esta
actividad como enseñanza regular fue planteada por
especialistas y se adecuó el trabajo de los instructores
a las necesidades de cada chico en particular, según las
dificultades que planteaban en ese momento.
Esta actividad es reconocida en varios partes del país
y se aplica no solamente en personas de capacidades
diferentes sino también en personas con trastornos
mentales y de adaptación social.
El Centro Hípico “Fin del mundo” cuenta con los
alumnos de la Escuela Especial “Kayú Chenen”,
acompañados por docentes y separados por grupos ya
establecidos, la actividad se realiza por la tarde y no
solamente trata de andar a caballo, sino que el asear al
animal, darle de comer y pasearlo, forma también parte
importante de la terapia.
La idea es que se puedan ir agregando más actividades, arrancando en principio con la equitación básica
–encarada fundamentalmente en el aspecto recreativo–
e ir agregando la mayor cantidad de estímulos posibles
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para lograr aspectos más cercanos a lo deportivo como
el salto o el pato.
Tierra del Fuego fue una de las primeras provincias
–y la primera en la Patagonia– que se interesó en la
equinoterapia, a través del compromiso de los funcionarios, de la directora de la Escuela Especial “Kayú
Chenen” y de los titulares del Centro Hípico “Fin del
mundo”, Adolfo Imbert y su señora, Laura Muiños.
El Centro Hípico “Fin del mundo” ha sido declarado
miembro activo y es en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el único avalado
por la Asociación Argentina de Actividades Ecuestres
para Discapacitados (Aaaepad) por haber reunido
las condiciones necesarias para su funcionamiento
(infraestructura adecuada, instructores capacitados en
Buenos Aires, reglamentos, estatutos, fichas de seguimiento de cada alumno, ficha hípica de comportamiento) y demás obligaciones requeridas por la Aaaepad;
avalada por NARHA –North American Riding for the
Handicapped Association Inc.– la Comisión Nacional
Asesora para Personas con Discapacidad dependiente
de la Presidencia de la Nación y por la Federación
Ecuestre Argentina.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

director fue el señor Godofredo Videla y el primer
jefe técnico, el señor Rodolfo Rivarola (inmolado en
el sector antártico en un accidente).
En 1968 empezó a emitirse el primer noticiero con el
nombre de “Teletrece Noticias”, los días domingos, con
una hora de duración. El mismo consistía en el rescate
de las noticias más destacadas del ámbito nacional e
internacional de la semana, que era enviado por Canal
9 de Buenos Aires.
En 1971 recibe su primera distinción nacional, el
premio Cruz de Plata Esquiú. En 1991 adquiere la
señal de Telefé y difunde parte de la programación de
dicho canal.
En 1994 se inaugura la primera repetidora en la
localidad de Tolhuin y entre otras distinciones locales
recibe el premio Broadcasting 1994 otorgado por el
programa infantil “Chechelandia”, y que el noticiero
“Actualidad fueguina” fuera ternado para el Martín
Fierro 1995.
El canal cuenta actualmente con un camión de exteriores con enlace local y uno con enlace satelital que
da la posibilidad de subir una señal al satélite desde
cualquier lugar.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.786/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.787/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 24 de octubre del corriente año un nuevo aniversario del inicio
de transmisión de LU 88 TV Canal 13 de la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.

Su beneplácito por celebrarse el próximo 29 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” en nuestra Antártida Argentina.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 1967 comienza oficialmente su
transmisión LU 88 TV Canal 13 de la ciudad de Río
Grande en la provincia de Tierra del Fuego Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
En sus inicios, la programación era provista, en su
mayor parte, por Proartel (Canal 13 de Buenos Aires) y
se complementaba con documentales y, posteriormente,
con el agregado de programas locales.
El gobernador del entonces territorio nacional era
el contralmirante (R.E.) José M. Guzmán, el primer

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre de 1969 se recordará como una epopeya de trascendencia nacional, histórica y geopolítica,
protagonizada por argentinos que, viviendo en carpas,
en una zona inhóspita, contando sólo con picos y palas
y trabajando con garra, coraje y esfuerzo, abrieron un
surco de tierra en el continente blanco para permitir las
operaciones de grandes aviones con tren de aterrizaje
convencional.
Así fue como estos argentinos, integrantes de la Patrulla Soberanía, rompieron el aislamiento con el continente antártico. A partir de ese momento se abrieron
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rutas en sentido transpolar y la Antártida se convirtió
en un pedazo de nuestra patria, ahí viven familias, nacen argentinos y se continúa con la obra empezada en
1969, con el mismo esfuerzo y sacrificio que pusieron
siempre “nuestros antárticos”.
El 29 de octubre, procedente de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el avión biturbohélice Fokker
F-27 matrícula TC-77, en vuelo regular, cruza el continente blanco y aterriza en la pista de tierra, llevando
en su interior a altas autoridades nacionales que participaron de la ceremonia de la fundación de la Base
“Marambio”. Este fue el primer vuelo regular de una
aeronave, que procedente de otro continente, despegaba y aterrizaba en una pista de tierra en el casquete
polar antártico, rompiendo con este hecho histórico,
el aislamiento que hasta entonces existía en el sexto
continente, convirtiéndose la Base “Marambio” en la
puerta de entrada a la Antártida.
El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación,
junto con los ministros de todas las provincias del país,
incluyó en el calendario escolar la fecha 29 de octubre
de 1969 para ser conmemorada en todos los niveles y
modalidades de la enseñanza oficial y privada.
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 Defensa Nacional.
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mínima, presta diferentes servicios: atención sin turno
previo, la realización de estudios preventivos y planes
para futuros partos.
El doctor Gronda, cuyo emprendimiento ha sido el
de apostar fuertemente a la inclusión social, fue seleccionado –junto con otros diez– entre 104 empresas
sociales de cuarenta y cuatro países y es modelo de
sustentabilidad y de respeto hacia la persona humana.
La historia de este emprendimiento, que tuvo su
origen hace dieciséis años, contiene un universo de
30.000 personas –5 % de la población de la provincia
de Jujuy–.
Asimismo, Jorge Gronda fue galardonado como
emprendedor del año por la Fundación Schwab y el
diario “El Cronista”, fue elegido como emprendedor
social por el Foro Mundial de Davos y fue candidato
a gobernador en Jujuy por la Coalición Cívica en las
elecciones de 2007.
El premio reconoce la contribución de empresas
del sector privado para el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, emitido por Naciones Unidas,
–en este caso la salud de madres y familias– y es
otorgado por la Cámara de Comercio Internacional
juntamente con el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y el Foro Internacional de Líderes Empresariales.
Por los conceptos vertidos anteriormente, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María E. Estenssoro. – Samuel Cabanchik.

(S.-3.788/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y reconocimiento hacia el
médico ginecólogo Jorge Gronda, quien fue distinguido
con el Premio Mundial Empresarial y de Desarrollo
2008 que, en apoyo a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), es otorgado por la Cámara de Comercio Internacional juntamente con el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Foro
Internacional de Líderes Empresariales.
María E. Estenssoro. – Samuel Cabanchik.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.789/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito al haberse conmemorado el
pasado 16 de octubre del corriente año el Día Mundial
de la Alimentación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Hace cuatro años, en la provincia de Jujuy, el médico Jorge Gronda puso en marcha SER-CEGIN, una
empresa filantrópica cuyo fin no es el lucro sino la
salud de la mujer.
Se trata de un emprendimiento de carácter social y
empresarial que permite que mujeres de escasos recursos –y sus familias– tengan acceso al cuidado sanitario
a través del Sistema Ser, modalidad que, por una cuota

Señor presidente:
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a la
alimentación como un derecho humano.
Este se incorporó posteriormente al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados, que
están vinculados jurídicamente por sus disposiciones
en la actualidad.
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La interpretación técnica y la definición más precisa
de este derecho figuran en la observación general 12
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999).
En 2004 el Consejo de la FAO aprobó las directrices
voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de
la seguridad alimentaria nacional –directrices sobre el
derecho a la alimentación–, que formulan recomendaciones prácticas sobre medidas concretas para aplicar
el derecho a la alimentación.
El derecho a la alimentación es un derecho universal.
Implica que toda persona –mujer, hombre o niño– debe
tener acceso a alimentos en todo momento, o medios
para proporcionárselos, que sean suficientes en términos de calidad, cantidad y variedad para satisfacer sus
necesidades, que estén libres de sustancias nocivas y
sean aceptables para su cultura.
De conformidad con la observación general 12,
las personas sólo tendrán derecho a recibir alimentos
directamente del Estado cuando no sean capaces de
satisfacer sus necesidades alimentarías por sus propios
medios por motivos ajenos a su control, tales como
edad, discapacidad, recesión económica, hambruna,
catástrofe o discriminación.
Esta definición parte de la base de que el hambre y
la malnutrición se deben no sólo a la falta de disponibilidad de alimentos, sino también a la pobreza, las
diferencias de rédito y la falta de acceso a la atención
sanitaria, educación, agua limpia y condiciones de vida
saludables.
También se reconoce el principio de que todos los
derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes. Ello implica que el derecho a la alimentación no se puede aplicar al margen de otros derechos
humanos, como el derecho a la educación, al trabajo, a
la salud o a la libertad de reunión o asociación.
A lo largo de los años, millones de personas han
dejado de padecer hambre. Pero quedan 840 millones
de ellas estigmatizadas por el oprobio de no tener suficiente comida que llevarse a la boca. El objetivo de
reducir a la mitad, para 2015, el número de personas
que padecen hambre, aprobado en la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1966 y plasmado en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, sigue estando
muy distante.
El problema es la falta de voluntad política. Muchos
países se han comprometido verbalmente a combatir
el hambre, pero pocos han hecho lo suficiente en la
práctica o en la medida necesaria. Los países deberán
esforzarse más por crear el debido entorno normativo,
facilitar la financiación necesaria y poner en práctica
programas que permitan que las personas no se vean
más aquejadas de hambre y pobreza. A tal fin, la comunidad internacional ha resuelto colaborar en una alianza
internacional contra el hambre.
Esa alianza se configura en un marco conceptual
que permite a todos los interlocutores trabajar en
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colaboración, desde los productores y consumidores
de alimentos hasta las organizaciones internacionales,
desde las empresas privadas, científicos y comunidad
universitaria a los particulares, las entidades religiosas
y las organizaciones no gubernamentales. Tienen también cabida en ella los donantes y los encargados de la
adopción de políticas, tanto de los países ricos como
de los países pobres.
La creación de una alianza internacional supone
el compromiso de luchar todos juntos con la meta de
eliminar el hambre.
Crear mayor conciencia de la difícil situación en
que viven las personas que padecen hambre y están
mal nutridos y promover en todo el mundo la participación en la lucha contra el hambre, es un deber que
nos involucra a todos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.790/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio nacional,
la venta, suministro o provisión de correctores líquidos
ortográficos que en su composición presenten sustancias tóxicas como tolueno, benceno, metanol, cloruro
de metileno o solventes de cualquier tipo, que por su
inhalación produzcan efectos alucinógenos u otra sintomatología orgánica de cualquier tipo.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entiende
por corrector líquido ortográfico, toda sustancia que
elimina o cubre errores escritos sobre papel o tela,
dejando una capa blanca por encima.
Art. 3º – El propietario, gerente, encargado o responsable en cualquier local, comercio o establecimiento
destinado a la venta del producto señalado en el artículo 1°, en violación a las disposiciones de la presente
ley, será sancionado con una multa que oscilará entre
los $ 200 y $ 3.000. En caso de reincidencia en la
infracción, el organismo encargado del control podrá
disponer la clausura transitoria del establecimiento por
un término no superior a los treinta días, sin perjuicio
de la aplicación de la multa.
Art. 4º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados a
los organismos competentes que tengan por objeto la
prevención de adicciones.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación a través de sus
organismos competentes.
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Art. 6º – La autoridad de aplicación tendrá la facultad de elaborar y mantener actualizado el listado de
productos y sustancias que quedan comprendidos en la
presente ley, así como también reglamentar y aplicar
las sanciones por violación a la misma.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El líquido corrector que se utiliza para borrar tinta,
y que de hecho es de uso cotidiano por nuestros niños
y adolescentes en edad escolar, el famoso liquid paper,
es adictivo y puede provocar efectos alucinógenos
similares a los que causa el paco. Muchos niños y
adolescentes desvirtúan la finalidad para la cual fue
fabricado, inhalando sus componentes.
Este producto es muchísimo más fácil de conseguir
que el masificado paco, tiene un precio accesible a
cualquier bolsillo y posee una tremenda capacidad
destructiva ya que el consumidor se vuelve adicto en
pocas semanas.
La mayoría de los chicos lo llevan en sus cartucheras
o mochila y ha pasado a reemplazar a la tradicional
goma de borrar ya que los maestros y profesores lo
solicitan entre la lista de útiles escolares.
Dicho corrector ortográfico está manufacturado
con diversos químicos de efecto alucinógeno como el
tolueno, benceno, metanol, cloruro de metileno, que les
provocan de forma inmediata la sensación de euforia o
subida de ánimo. Con reiteradas dosis se crean registros
cerebrales y se desarrollan tolerancias que derivan en
adicciones.
A pesar de la peligrosidad del producto por el contenido de hidrocarburos tóxicos, en la Argentina estos
correctores ortográficos se fabrican o importan libremente para luego ser exhibidos en vitrinas o góndolas
de supermercados a precios que van desde $ 7 a $ 13
por unidad, y una sola dosis alcanza para que el chico
necesite hacerlo de nuevo.
Las primeras ingestas de estas sustancias suponen
un estado de euforia o subida del ánimo, pero tras
instalarse la tolerancia que se desarrolla luego de
semanas o meses, los consumidores habituados deben
inhalar varios tubos de sustancia para alcanzar el efecto
deseado. La intoxicación se caracteriza por euforia,
sensación flotante, vértigo, habla farfullante y ataxia.
La inhalación se acompaña de pérdida de la inhibición,
con sensación de fuerza y capacidad no reales. Esta
sustancia tóxica también genera agresividad, euforia,
exaltación y situaciones violentas, potenciándose así
la posibilidad de comisión de delitos.
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En muchos países se ha prohibido su venta a la vez
que se estimula la fabricación del producto a base de
agua y otros componentes no perjudiciales como el
ciclohexano.
Creemos que es nuestro deber proteger la integridad
de la salud tanto física como psíquica de nuestros jóvenes, en virtud de ello es que proponemos, a través de
la presente iniciativa, que se prohíba en la fabricación
de estos correctores ortográficos el uso de sustancias
tóxicas, en el que los mismos deberán ser elaborados
a base de agua y sustancias no tóxicas ni perjudiciales
para la salud.
Asimismo sean retirados de la venta todos los correctores ya existentes los cuales están manufacturados con
estas sustancias altamente tóxicas y adictivas.
Por último, consideramos que desde la órbita del
Poder Ejecutivo es fundamental se difunda por los
medios masivos de comunicación una amplia campaña
informativa al respecto, dirigida a toda la población, así
como también que se inste a los colegios a prohibir su
uso tanto dentro como fuera del ámbito educativo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.791/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación acerca de la falta de control en las ferias municipales del conurbano bonaerense,
en donde a través de un informe televisivo se reveló la
venta ilegal de medicamentos, venta ilegal de leche del
Plan Vida pasada su fecha de vencimiento, expendio de
comida en inadecuadas condiciones bromatológicas y
venta de herramientas robadas, entre otras cosas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocos días, precisamente en la semana del 12 al
18 de octubre, Canal 9 emitió un informe que muestra
las irregularidades en la feria de Ezpeleta, partido de
Quilmes, que se realiza los viernes sobre las calles
Centenario y Varela de esa localidad de la provincia
de Buenos Aires.
Dicho informe revela que los puestos venden medicamentos sin receta, muestras de medicamentos y leche
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del Plan Vida con fecha vencida, así como también
herramientas robadas y comida en inadecuadas condiciones bromatológicas.
En cuanto a los medicamentos, recordemos que es
obligatorio que los mismos exhiban en su envase la
fecha de vencimiento (muchos de ellos no la tienen
ya que se venden los blisters y no en su envase contenedor original); muchos de esos medicamentos son
muestras médicas, por lo tanto gratuitas y con una
fecha próxima a vencer, y además, por si esto fuera
poco, los mismos vendedores puesteros diagnostican o
prescriben los medicamentos según las afecciones del
público consumidor.
Un medicamento debe ser adquirido en una farmacia, en donde hay un farmacéutico responsable y en
donde se deben respetar las condiciones de higiene y
conservación de los mismos así como también las debidas normas de etiquetado como fecha de vencimiento
por ejemplo.
Por otro lado, la leche del Plan Vida es entregada a
gente indigente, que supuestamente no cuenta con los
recursos económicos suficientes para acceder a una
alimentación digna, pero como vemos hay muchos
que la reciben y la venden ilegalmente en estas ferias,
quitándole la posibilidad a otra gente de recibir el
beneficio.
Una amplia muestra de herramientas es muchas de
ellas robada y vendida allí a un precio mucho menor
de su valor real, por lo que el público se ve tentado a
caer en el dominio de estos vendedores
Otro tema es el de la comida que allí se vende en
condiciones absolutamente deplorables, en cuanto a
que los alimentos no respetan la cadena de frío, en
aquellos que lo necesitan, son exhibidos a la intemperie quedando al alcance de los insectos, al rayo del sol
y manipulados sin los mínimos cuidados de higiene
personal por parte de los vendedores.
Como esta feria, existe un sinnúmero de ferias populares, sobre todo en el conurbano bonaerense, pero
también en el interior de nuestro país, que son cada
vez más populares y las municipalidades no toman
los recaudos necesarios para controlar este tipo de
desmanes, los inspectores hacen la vista gorda, y así
todo transcurre con entera libertad.
Señor presidente, no podemos permitir que estos
actos ilícitos sigan ocurriendo, estamos desprotegiendo
a nuestra población, a todo ese enorme público que
día a día circula por estas ferias populares en donde se
mezcla la venta de ropa con comida, medicamentos,
herramientas, calzado, en fin, un popurrí muy grande
de productos ilegales; es hora de que el Estado se haga
presente y tome las medidas necesarias a través de cada
municipalidad, para frenar estos vergonzosos actos que
son realizados con todo descaro.
Los inspectores municipales deben cumplir el rol que
se les fue asignado y deben ser la lupa del municipio,
y el Estado funcionar como corresponde.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.792/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, informe a esta Honorable Cámara sobre
los siguientes puntos relacionados con la vigencia de
acuerdos internacionales de medio ambiente:
1. Cantidad de acuerdos vigentes.
2. Países partícipes de tales acuerdos.
3. Duración de los mismos.
4. Políticas de control y fiscalización que se llevan a
cabo para el riguroso cumplimiento de los mismos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última década del siglo XX nació el mundo
unipolar. El planeta se globalizó con el triunfo del sistema capitalista sobre el colectivismo de Estado.
La explosión tecnológica en la producción de bienes
de uso y consumo se unió al avance técnico de los
medios de información y comunicación y a la formación de grandes capitales financieros, creando áreas
macroeconómicas internacionales.
La multiplicación desmedida de la humanidad: En
octubre de 1999 la población mundial llegó a la cifra
de 6.000 millones, cuadruplicando la cantidad de habitantes existentes cien años atrás. Hacia 2050 se podría
llegar al número de 10.700 millones.
Tampoco nuestro país ha quedado ausente de la
problemática de la lenta destrucción de nuestro hogar,
la Tierra. El ámbito de la vida que rápidamente pierde
sus recursos renovables, entre ellos, como ejemplo, el
petróleo, base energética de la civilización actual.
El mundo industrializado es responsable en gran
medida de los males ambientales que aquejan a la Tierra. A la Revolución Industrial le debemos el deterioro
de los complejos ecosistemas que sostienen la vida.
Los países menos desarrollados, no sólo perjudican su
propio entorno, sino todo el orbe, al utilizar procesos
sucios. La humanidad se ha hecho dueña de su propia
destrucción.
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Uno de los mayores desafíos es la calidad del aire.
Las industrias liberan grandes cantidades de sustancias
tóxicas a la atmósfera. Por cada duplicación de los
valores del dióxido de carbono se estima un calentamiento global de 2 °C. Esta realidad genera cambios
significativos en el clima y en el nivel de las aguas
marinas en todo el mundo. La destrucción a gran altura
de la capa de ozono atmosférico permite la posibilidad
de un aumento del cáncer de piel.
El agua es otro frente de desafío. La sobreutilización
de las aguas ya están agotando el manto acuífero de
Asia, Africa y América del Norte. En los últimos 20
años se ha extraído siete veces más cantidad de agua.
A esto se le suma la contaminación de lagos y ríos. El
agua pura será en las próximas décadas un elemento
con constante aumento en su valor.
La vegetación es otro de los elementos en peligro.
Miles de kilómetros cuadrados son afectados por la
lluvia ácida y otros agentes químicos. Diariamente
aumenta la pérdida de bosques por talas, agricultura
y urbanización. La deforestación genera la erosión de
los suelos. La desertización es una amenaza creciente
ocasionada por sequías, pastoreos excesivos, y el uso
de tierras marginales.
Cada vez se reduce más el área para uso agrario. En
el presente, sólo el 10 % de las tierras es cultivable.
Los desechos y residuos crecen aceleradamente. En
los EE.UU. se estima que para el año 2010 cada persona producirá 10 kilogramos de residuos. Un problema
creciente lo constituyen los desechos radiactivos. En
las grandes ciudades aumenta el consumo intensivo de
contaminación por el uso de combustibles asociados al
crecimiento industrial urbano y vehicular.
Los desequilibrios ambientales y sociales exigen
respuestas claras y coherentes y soluciones posibles
y aplicables. Se debe intentar construir una política
ecosocial, algunos elementos componentes podrían
ser los siguientes:
a) Hoy se trata de satisfacer las necesidades de
explotación y de producción y se hiere al planeta. Se
producen daños irreparables, contaminación del espacio, debilitamiento de la capa de ozono, atmósfera,
cambios bruscos climáticos, el suelo, recursos hídricos,
la flora, la fauna y la alternancia de ciclos naturales de
los que dependen todos los seres vivos.
b) El hombre ve el aumento de la marginación social
y la pobreza. Se reinstalan enfermedades y epidemias
supuestamente erradicadas. Aparecen nuevos y mortales flagelos. Aumenta la mortalidad infantil y el
analfabetismo y se avasallan y destruyen culturas. Un
sistema de guerras continuas y diferencias abismales
en la calidad de vida.
c) El mundo actual sufre una agonía institucional,
social, cultural y física, debido a la separación de la
humanidad del mundo natural. El “hombre dominador” genera un modelo de desarrollo perverso. Pese
a declaraciones de derechos humanos, civiles y otras
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tantas, es la lucha dominadora del hombre por el hombre, por etnia, género, posición cultural y económica,
edad, etcétera.
En un ecosistema existe una complicada y delicada
red de relaciones entre los seres vivos y lo que los
rodea. Estas relaciones necesitan ser respetadas y sólo
logran un clímax cuando el equilibrio entre ellas es
óptimo. Si un eslabón falla, la cadena se rompe y los
organismos se ven afectados. Cada organismo, por
pequeño que parezca, es importante en el equilibrio
del ecosistema.
Por todo lo expuesto, y considerando de vital importancia que desde la Subsecretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación se nos brinde información veraz sobre los puntos que precedentemente
señalamos, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.793/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a esta Honorable Cámara sobre
diversos aspectos relacionados con el control de calidad
de los preservativos:
a) Tipo de medidas que se llevan a cabo para la
verificación de la calidad de los mismos.
b) Manera en que se realiza el control en el país
y cuál es el organismo responsable de llevarlo a cabo.
c) Modalidad de los controles que se realizan y la
periodicidad con que se llevan a cabo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad se utilizan diversos métodos para
controlar la calidad de los preservativos. Se ha popularizado la utilización de la prueba electrónica, que es
general, ya que cada preservativo es sometido a este
control.
La prueba electrónica aprovecha las propiedades
aislantes del hule y de algunas resinas sintéticas para
detectar rasgaduras o perforaciones en la superficie
del preservativo. Cada unidad es montada sobre un
molde metálico, el cual es sumergido en una tina que
contiene una solución conductora de electricidad. Si
hubiera una rasgadura o perforación, el molde de metal
sobre el que está montado el preservativo recibirá una
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descarga. En tal caso, ese preservativo es descartado
en forma automática.
Otros controles de calidad son estadísticos, como por
ejemplo: a) Volumen de estadillo: se mide la capacidad
de aire que soporta el preservativo antes de estallar. b)
Presión de estallido: se mide la resistencia a la presión
sobre la superficie del preservativo. c) Inspección visual de defectos: se buscan burbujas, malformaciones
o pliegues. d) Suspensión con agua: se buscan orificios
no visibles, rellenando una muestra de preservativos
con agua para comprobar si se filtra. e) Solidez del
color: empacado y etiquetado de acuerdo a las normas
del país o región de que se trate. Hermeticidad del
paquete primario.
Algunas de estas pruebas se repiten, después de
haber sometido a los preservativos al horno de envejecimiento, un dispositivo que reproduce en pocos días
el desgaste originado por años de almacenaje.
Puede darse el caso de que un mismo lote de preservativos sea sometido a los mismos controles de calidad
hasta en tres diferentes ocasiones: por el fabricante, por
un laboratorio independiente y por los respectivos ministerios de salud de cada país, para asegurar una máxima eficiencia y el menor riesgo para los usuarios.
Control de calidad en la fabricación: Al látex, elemento material con que se los fabrica, se le añaden
productos químicos con el fin de obtener una película
delgada de consistencia, grosor y resistencia uniformes.
Una vez que se encuentra en estado líquido, se vacía en tanques donde se sumergen moldes de vidrio o
metal, los cuales tienen forma fálica y, posteriormente,
pasan a hornos de secado. Luego de ello se separan
de los moldes mediante chorros de agua y, antes de
envolverlos herméticamente, se someten a inspección
electrónica para detectar minúsculas perforaciones o
falta de uniformidad en el espesor del material.
Son tres procesos los que se siguen para medir la
seguridad de los preservativos:
1. Filtrado de agua: se llena el preservativo con una
cantidad específica de dicho líquido para verificar que
no tenga orificios.
2. Resistencia a la tensión: se corta una sección del
preservativo y se estira hasta el punto de rotura para
determinar la calidad del látex.
3. Inflado por aire: se le introduce aire hasta que revienta, lo cual le permite al fabricante prever si pudiera
existir rotura durante su uso.
Instituciones como National Institutes of Health
(NIH), Center for Disease Control and Prevention
(CDC), Organización Mundial de la Salud (OMS)
y el Programa Mundial el Sida de Naciones Unidas
(Onusida) recomiendan el uso sistemático y correcto
del preservativo como una medida de salud pública
preventiva y efectiva frente a las enfermedades de
transmisión sexual (ETS) y el VIH/sida.
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Los múltiples estudios epidemiológicos han brindado sólida y consistente información sobre la efectividad
de los preservativos, como ser:
–Estudios de eficacia: en relación con la eficacia
del preservativo en reducir la transmisión del VIH.
Los estudios epidemiológicos buscan medir los efectos protectores entre los usuarios y no usuarios del
preservativo. En el caso del VIH y por su condición
de mayor letalidad que otras ETS, se han realizado
investigaciones muy rigurosas que han demostrado que
el uso constante del condón es altamente efectivo en la
prevención de la transmisión del virus.
–Calidad de los preservativos: los preservativos de
látex no presentan poros en forma natural, pero eventualmente por defectos en la manufactura se pueden
producir pequeños orificios microscópicos con un
tamaño máximo de 30 nanómetros, siendo de mayor
tamaño que las partículas de agua y de aire las cuales
son empleadas en el control de calidad. Por lo tanto,
bien utilizado no debe permitir el paso de este virus
y/o otros agentes causantes de algunas ETS. La posibilidad de ruptura de los condones es de 0.5 % en uso
vaginal y 5-10 % en uso anal y esta ruptura se asocia
básicamente a la inexperiencia en el uso y manipulación inadecuada.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.794/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación a raíz del nuevo paro en la
comercialización de granos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia se vuelve a repetir: la gente de campo
empezará este viernes hasta el próximo miércoles un
paro total para la venta de granos y hacienda.
Esto quiere decir volver a los cortes y al aumento de
precios de los alimentos que consume toda la población, que tanto daño le hizo al pueblo en general, todo
esto por no tener una política agropecuaria y ganadera
correspondiente a un país como el nuestro que se ufana
de ser el granero del mundo.
Todo comenzó con la resolución del 11 de marzo,
la que llevó a ese terrible nivel de confrontación entre
los distintos sectores de la sociedad. Pasaron más de 5
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meses hasta la finalización de la resolución 125, pero
lejos estamos de ponerle un punto final al problema
del campo.
Después de la madrugada del 17 de julio se pensó
que se le había puesto un punto final al conflicto, pero
la baja de los precios internacionales de los granos, el
aumento desmedido de los costos, la inseguridad de
los mercados y la peor sequía en los últimos 100 años
han llevado a esta nueva medida de parte de la gente
de campo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen con su firma en el siguiente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.795/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Migrante a celebrarse el día 18 de diciembre del
corriente, según lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los movimientos migratorios a gran escala han
crecido mucho en los últimos años. Actualmente, alrededor de 150 millones de personas viven y trabajan
fuera de sus países de origen. España, de donde no hace
mucho tiempo salían migrantes hacia Europa del Norte
y América, se ha convertido, hoy en día, en un país
receptor para un gran número de personas migrantes.
Entre ellas, encontramos trabajadores y trabajadoras
migrantes, población refugiada, demandantes de asilo
e inmigrantes permanentes.
La Asamblea General, teniendo en cuenta que existe
un importante número de inmigrantes en el mundo, y
que ese número continúa incrementándose y alentado
por el creciente interés de la comunidad internacional
por la protección efectiva y plena de los derechos
humanos de todos los migrantes, y destacando la
necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de todos los migrantes, proclamó el 18 de diciembre
como el Día Internacional del Migrante por resolución
55/93.
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En ese día, en 1990, la Asamblea había adoptado la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares según resolución 45/158.
Los Estados Miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, observan el Día Internacional del
Migrante a través de difusión de información sobre
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los migrantes, el intercambio de experiencias y la
formulación de medidas para protegerlos.
Las razones que tienen para abandonar su país de
origen son muy distintas y cambian de una persona a otra.
Sin embargo, podemos identificar una serie de circunstancias que llevan a la gente a abandonar su hogar y buscar
un mejor futuro en otro lugar.
La exclusión social y económica, la atracción que ejercen los países más desarrollados, la necesidad que tienen
esos países de contar con la migración, los conflictos
armados internos y los desastres naturales, todas ellas son
causas que provocan migración.
La proclamación del día 18 de diciembre como día
internacional de la población migrante, se debe entre
otros al creciente número de migrantes que existe en el
mundo y a la preocupación internacional por asegurar
su protección y el respeto de sus derechos y libertades
fundamentales.
Por todas las razones anteriormente expuestas, es que
solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.796/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación a raíz de estadísticas vertidas
por la policía, las que manifiestan que el negocio de la
pornografía infantil está en crecimiento, así como también sus modalidades, debido a que se afirma que unos
cinco mil chicos por año son entregados al negocio del
turismo sexual.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El negocio de la pornografía infantil está en crecimiento
y sus modos llegaron a la Argentina, donde las estadísticas
de la policía indican que unos cinco mil chicos por año
son entregados al negocio del turismo sexual.
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Sabemos que la explotación sexual es todo tipo de actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño, niña
o adolescente para sacar ventaja o provecho de carácter
sexual y/o económico, basándose en una relación de poder. El carácter de explotación está dado entonces por el
ejercicio sistemático del poder para doblegar la voluntad
del otro a los efectos de que satisfaga sus intereses, en este
caso de carácter sexual.
La explotación sexual comercial se expresa a través
de cuatro modalidades: prostitución infantil, pornografía
infantil, turismo sexual y tráfico con fines sexuales.
Estas categorías no son excluyentes. Más bien intentan
describir cuatro fenómenos específicos para los cuales
deberían adoptarse estrategias diferenciadas para su
combate y erradicación.
Volviendo al informe anteriormente mencionado por
las autoridades policiales, allí se señala también el crecimiento de los factores necesarios: familias marginales
y muy numerosas, falta de trabajo, pérdida del poder
adquisitivo.
Es importante destacar que, según especialistas en la
materia, no sólo resulta relativamente sencillo y accesible
conseguir material: si bien no hay todavía estadísticas
oficiales, los investigadores policiales consultados afirman que aumentó el número tanto de denuncias como de
secuestros de material pedófilo.
Actualmente se estima que en el mundo este negocio
ya llega a los 14 mil millones de dólares por año.
Las conclusiones sobre el posible perfil de un pedófilo son similares en la gran mayoría de los estudios
consultados; es decir, se elabora a partir del estudio de
los detenidos por pedofilia, en el que se trata de hombres, en el 90 % de los casos, y mayores de 35 años, en
un 70 %, profesionales de nivel socioeconómico medio
o alto en su mayoría, sin antecedentes penales, también
en su mayoría, y en cuya casa “normal” es igualmente
“normal” que puedan albergar una familia propia con
hijos pequeños propios.
En conclusión, el turismo sexual, la trata de personas y la prostitución infantil son tres negocios que se
complementan e interrelacionan. Las nenas y nenes explotados sexualmente muchas veces son desarraigados
de sus ciudades o pueblos por redes de “trata” que los
colocan donde más redituables son y, hoy (por el tipo
de cambio), donde los destinos turísticos se cotizan.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia expresar mi profunda preocupación a raíz
de los datos mencionados, así como también exhortar a
las autoridades nacionales a los efectos de que se instrumenten políticas que tengan por fin erradicar este tipo de
prácticas delictivas, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.797/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en
los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, por intermedio del área de gobierno que
corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre
los siguientes puntos:
1. Si dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nacional
existe algún programa nacional destinado a la prevención, investigación y eliminación del turismo sexual
infantil, en el territorio de la República Argentina.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles
son las características y actividades que desarrolla el
programa y con qué datos y/o estadísticas cuenta.
3. Si actualmente existe la creación de folletos o
algún otro material, a fin de ser distribuidos en hoteles,
organizadores de circuitos turísticos, hospedajes, ferias
de turismo, etcétera.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–Liliana t. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo sexual infantil es el turismo organizado
con el objeto de facilitar relaciones sexuales de carácter comercial (prostitución infantil). La organización
del turismo sexual infantil es variada: hay personas y
compañías de viaje que publicitan guías, que de alguna
manera promueven esta actividad. Otra forma es a través de Internet donde hay abundante folletería y sitios
que publicitan “paquetes turísticos completos” para
los viajeros con información sobre transporte, hoteles
y direcciones de prostíbulos.
En consecuencia, la problemática de la prostitución
infantil y la explotación de menores han crecido realmente a niveles impensados tomando distintas facetas;
una de ellas es el turismo sexual infantil.
En el Tratado de Asunción de 1991, el Protocolo de
Ouro Preto de 1994, y su adicional, el Reglamento de
la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, la
disposición 11/03 de creación de la Subcomisión de Turismo, se contempla la necesidad de consolidar alianzas
y estrategias bilaterales y regionales para combatir la
explotación sexual infantil en el turismo de acuerdo
con los compromisos adquiridos por la Organización
Mundial del Turismo (OMT) y la Organización Internacional del Trabajo.
En la Argentina se conoce que hay redes marginales
de turismo sexual y prostitución infantil, que se nutren
de la pobreza, donde los derechos humanos de la infancia son violados constantemente. Vale decir que el
comercio de menores, el turismo sexual infantil y la
utilización de los niños con fines pornográficos han
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dejado de ser anecdóticos y cobran una importancia
capital por su aumento significativo.
Podemos decir que la explotación sexual comercial
se expresa a través de cuatro modalidades: prostitución infantil, pornografía infantil, turismo sexual
infantil y tráfico con fines sexuales. Estas categorías
no son excluyentes. Más bien intentan describir cuatro fenómenos específicos para los cuales deberían
adoptarse estrategias diferenciadas para su combate
y erradicación.
En conclusión, el turismo sexual, más que una modalidad de explotación sexual, es un mecanismo utilizado por diferentes personas para satisfacer sus deseos
sexuales con menores de edad en un país extranjero o
en su propio país.
Es por todo lo expuesto, y considerando que el Poder
Ejecutivo nos puede brindar una información veraz y
acabada sobre cuáles son las actividades o programas
que lleva adelante en la materia, que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.798/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de los Parques
Nacionales a celebrarse el 6 de noviembre del corriente
año, fecha instaurada como reconocimiento de gratitud
comunitaria por el acto de donación de tierras formalizado por el ilustre patriota doctor perito Francisco
Moreno, impulsando la creación del actual sistema de
áreas naturales protegidas de la República Argentina.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se remonta al año 1903, cuando el 6 de
noviembre, el doctor perito Francisco P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino,
por nota dirigida al entonces ministro de Agricultura,
el doctor Wenceslao Escalante, manifiesta su deseo de
donar al Estado nacional una fracción de terreno de
tres leguas cuadradas, con ella expresa finalidad de
“mantener su fisonomía natural y que las obras que se
realicen sólo sean aquellas que faciliten comodidades
para la vida del visitante” para solaz y esparcimiento
de las presentes y futuras generaciones.
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Esta significativa donación surge de la cesión a su
favor dispuesta por la ley 4.912 promulgada el 2 de
agosto de 1903, que “acuerda como recompensa extraordinaria por servicios” de carácter gratuito prestados al
país durante 22 años, entre 1874 y 1896, la propiedad
de 25 leguas cuadradas de campos fiscales a ubicar en el
territorio del Neuquén o al sur de Río Negro.
La donación de esta fracción de terreno, con la exclusiva condición de ser reservada como parque nacional
sin que ella pueda hacerse concesión alguna a particulares, fue aceptada por decreto del Poder Ejecutivo
nacional del 1º de febrero de 1904, durante la presidencia
del general Julio A. Roca, constituyendo el núcleo básico
original del actual Parque Nacional Nahuel Huapi.
El parque incluía a Puerto Blest, laguna de los
Cántaros, laguna Frías y el paso Rosales, en el límite
internacional con Chile, y se encuentra ubicado en la
unión occidental de los ex territorios nacionales, actualmente provincias del Neuquén y de Río Negro, en
el extremo oeste del brazo Blest, fiordo principal del
lago Nahuel Huapi.
Intimamente convencido sobre el futuro de esa región, pronosticó que, “convertida en propiedad pública
inalienable, llegaría a ser pronto centro de grandes
actividades intelectuales y sociales y, por lo tanto,
excelente instrumento de progreso humano”.
Desde el 9 de octubre de 1934, al sancionarse la ley
12.103, por la cual se creó la Dirección de Parques
Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura
de la Nación y simultáneamente los parques nacionales Nahuel Huapi e Iguazú, durante la presidencia
del general Agustín P. Justo, el sistema de parques
nacionales argentinos sustenta su existencia sobre
bases legales.
Consecuentemente, nuestro país fue el primero en
Latinoamérica y el tercero en el mundo en crear un
parque nacional: el primero fue los Estados Unidos de
América al fundar el famoso y conocido Yellowstone
National Park en el año 1872, y Canadá, el segundo,
al concretar, en el año 1885, el Parque Nacional Banff,
en la ciudad de Alberta.
La norma legal original que reglamentaba la organización, dirección y fiscalización de las áreas naturales protegidas nacionales fue modificada por la ley
18.594 del 6 de febrero de 1970 y posteriormente por
la ley 22.351, promulgada el 15 de diciembre de 1980,
actualmente vigente, confiando dichas funciones a la
actual Administración de Parques Nacionales –APN–,
constituida en su autoridad de aplicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Delia N Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-3.799/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
1. Si existe actualmente un registro de desalojos de
tierras fiscales a comunidades aborígenes, campesinos
y personas que no poseen registro de propiedad, pero
que han habitado y poblado por generaciones.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, proceda
a informar cuál fue el destino de dichas tierras.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de títulos de propiedad es un mal muy común
en las comunidades mencionadas y resulta muy complicado su saneamiento debido a los altos costos como la
ignorancia debido a la falta de asesoramiento técnico.
A las comunidades indígenas o a los campesinos rurales dedicados a sus tareas diarias, rurales, etcétera, y a
gran parte de éstos con apenas una educación primaria
limitada, se les hace muy difícil asistir o transitar los
pasillos judiciales para defender sus derechos.
Ante dicha realidad, existe el peligro de que dichas
comunidades pierdan las tierras donde se han desarrollado
su cultura y han llevado a cabo toda su vida y sean desplazados a la ciudad creando así más gente en la calle.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su firma en el presente proyecto
de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.800/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárense de interés nacional el diagnóstico y tratamiento de la psoriasis y la investigación
de sus agentes causales.
Art. 2º – Entiéndase por psoriasis, a los efectos de
esta ley, a una enfermedad inflamatoria crónica de la
piel, no contagiosa, que produce lesiones escamosas,
engrosadas e inflamadas, con una amplia variabilidad
clínica y evolutiva, que se caracteriza por un crecimiento anormal de células cutáneas las cuales forman
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manchas o placas rojas y escamosas en zonas como
cuero cabelludo, codos, rodillas y parte inferior de la
espalda, constituyéndose en un factor invalidante y
desencadenante o agravante de otras afecciones.
Art. 3º – Créese el Programa Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de la Psoriasis en el ámbito del
Ministerio de Salud, que tendrá por objeto:
a) Instrumentar campañas informativas relativas
a la psoriasis en particular:
– Sobre las características de la misma y sus
consecuencias.
– Sobre sus aspectos clínicos, psicológicos
y sociales.
– Sobre su tratamiento.
b) Disminuir la morbilidad asociada con esta
enfermedad.
c) Propender al desarrollo de actividades de
investigación.
Art. 4º – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio de aplicación para el sistema nacional de obras
sociales y entidades de medicina prepaga como prestaciones obligatorias, la cobertura de los tratamientos
médicos, psicológicos y farmacológicos, incluidos,
dentro de estos últimos, todo tipo de cremas, ungüentos
y medicamentos necesarios para los pacientes afectados
por esta patología.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, quien coordinará acciones en el ámbito del Consejo Federal de Salud
con las demás jurisdicciones, a los efectos de asegurar
la implementación de la presente ley.
Art. 6º – Autorízase al Poder Ejecutivo de la Nación
a redistribuir las partidas presupuestarias a los fines del
cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días de su promulgación, plazo dentro
del cual el Poder Ejecutivo procederá a su reglamentación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La psoriasis es una enfermedad que golpea a muchas
personas en el mundo. Se trata de una enfermedad cutánea
crónica común, no contagiosa, de carácter hereditario y
en tal sentido es posible encontrar dentro de un núcleo
familiar diversos sujetos afectados por la enfermedad.
La enfermedad se caracteriza por un crecimiento
anormal de células cutáneas en la piel, que forman
manchas o placas inflamadas, rojizas y escamosas en
distintos sectores siendo los más frecuentes codos,
rodillas, cuero cabelludo y región lumbar.
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Su gravedad y número de lesiones son muy variables,
en algunos casos es tan leve que el paciente casi no percibe que padece la enfermedad, mientras que en otros llega
a comprometer sectores muy amplios de la piel.
Se trata de una enfermedad inmunológica, en la que
el propio sistema inmune del paciente reacciona contra
sus propios tejidos.
Se desconocen cuáles son las causas de su aparición.
Estudios recientes han demostrado una anormalidad en algunos glóbulos blancos que desencadenan la inflamación
de la piel; la enfermedad tiene una base genética en la que
confluyen factores ambientales, infecciosos, estrés, medicamentos, traumatismos, alcoholismo o el tabaquismo en
las mujeres, pueden favorecer su aparición.
Se relaciona con un desorden del sistema inmune que
erróneamente busca curar una herida o defenderse de
una infección que no tiene y esto hace que las células
epiteliales se reproduzcan demasiado rápidamente (normalmente las células de la capa más externa de la piel,
llamada epidermis, maduran en 28 a 30 días y luego se
descaman espontáneamente de manera imperceptible.
En la piel psoriásica las células maduran y migran de la
profundidad a la superficie en sólo 3 o 4 días, se adhieren entre sí y se apilan, formando escamas blanquecinas
bien visibles. Nuevas lesiones pueden aparecer en sitios
lesionados por quemaduras, raspones, o cortes, o bien
pueden activarse por infecciones como anginas o medicamentos. En el invierno puede empeorar el cuadro
por la falta de luz solar o piel seca.
Se clasifica a la psoriasis en 5 tipos: en placas, en gotas, eritrodérmica, pustulosa e invertida. Habitualmente
la gente que la padece sufre de un solo tipo a la vez, pero
a veces un tipo de psoriasis puede convertirse en otro.
Las formas más comunes son en gota o en placa.
El diagnóstico lo realiza el dermatólogo a través de
un simple examen clínico de piel, cuero cabelludo y
uñas y rara vez requiere de una biopsia de piel que lo
confirme. La forma más común comienza con pequeños
sectores rosados que gradualmente se agrandan y se cubren de escamas, que a veces se desprenden fácilmente
y otras cuesta, y suelen dejar costras.
Aproximadamente, 7 de cada 100 pacientes afectados de psoriasis tienen también artritis psoriásica, que
causa dolor, rigidez e hinchazón, dentro y alrededor
de las articulaciones, manos, pies, muñecas, tobillos y
la parte baja de la espalda, y mejora cuando mejora el
cuadro de la primera.
Según la Campaña Nacional sobre Psoriasis 20032004 de la Sociedad Argentina de Dermatología, el
54,9 % de los argentinos que padecen la enfermedad
son hombres.
En la Argentina alrededor del 3 % de la población
sufre de esta afección y la edad más frecuente de aparición es entre los 15 y 35 años y ocasionalmente aparece
en lactantes y ancianos.
A pesar de la efectividad de los tratamientos tradicionales muchos se suspenden por el riesgo de toxicidad.
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El Consenso Nacional de Psoriasis establece que las
nuevas terapias biológicas para la enfermedad son útiles en combinación con los tratamientos tradicionales,
pero no deberán utilizarse en reemplazo de éstos.
Los medicamentos biológicos son organoespecíficos, ejercen su acción primaria en la piel, tienen un
muy buen perfil de seguridad y mejoran rápidamente
la calidad de vida. No curan, pero mejoran mucho la
enfermedad.
Recientemente, el 15 de septiembre del corriente
año, en ocasión del XVII Congreso de Dermatología
organizado por la Sociedad Argentina de Dermatología
(SAD) se presentó una nueva droga de avanzada; se
trata de un anticuerpo modificado genéticamente que
bloquea la actividad de las células que producen una
excesiva descamación (células T), recomendada tanto
para casos severos como moderados.
Esta es una opción más que se suma a los tratamientos convencionales como las cremas, la fototerapia o
las drogas sistémicas Sin embargo, por el momento,
el acceso a esta nueva terapia está limitado por los
costos y la falta de cobertura social. El objetivo del
tratamiento es reducir la inflamación y enlentecer la
rápida división celular. El tipo de tratamiento depende
de la severidad, el estilo de vida y la edad.
La psoriasis puede ser leve, moderada o severa, según
el porcentaje del cuerpo que esté afectado: leve, 3 % del
cuerpo afectado; moderado, 3 al 10 % del cuerpo afectado; severa, más del 10 % del cuerpo afectado.
De todas maneras la verdadera severidad se determina por el impacto en la calidad de vida del paciente.
Además del costo psicológico que deben afrontar
estos pacientes por dejar a la vista sus codos, rodillas y
zonas afectadas, se ven también limitados por el costo
económico de los medicamentos que en la mayoría de
los casos las obras sociales y prepagas no los cubren,
siendo medicamentos de alto valor económico y que
suelen necesitar más de uno habitualmente ya que
usan cremas o ungüentos e inyecciones o comprimidos
según el cuadro.
Las cremas dermatológicas son consideradas por las
obras sociales y prepagas productos cosméticos y, por lo
tanto, no tienen descuento y son de costos elevados.
A causa de las exigencias económicas que muchos de
estos pacientes enfrentan, debido al encarecimiento de
la vida en general y ante lo cual el tratamiento adecuado se les hace inaccesible, estamos convencidos de la
necesidad del programa nacional de diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en el ámbito del Ministerio
de Salud, el cual que tendrá por objeto instrumentar
campañas informativas inherentes a la enfermedad que
contemplen sus características y consecuencias, así
como también que el diagnóstico y tratamiento deberán
ser cubiertos por las entidades de medicina prepaga y
obras sociales, incluyendo toda la medicación necesaria
para su adecuado tratamiento.

282

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.801/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado una nueva conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental el pasado
10 de octubre del corriente año.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Mundial para la Salud Mental
(WFMH) estableció el Día Mundial de la Salud Mental
en 1992, como una campaña global anual de concienciación que centra su atención en aspectos específicos
de la salud mental, el cual se conmemora el 10 de octubre en más de 100 países, a través de diferentes eventos
y programas locales, regionales y nacionales.
El Día Mundial de la Salud Mental 2008 destaca las
necesidades actuales de las personas con enfermedad
mental y sus familias, centrando su atención en el desarrollo de metodologías efectivas y diversas opciones
de tratamiento que puedan llevar a la recuperación y
al manejo de los problemas de salud mental. La reivindicación es la clave para mejorar las políticas y las
prácticas de salud mental. Es necesario incrementar los
recursos y servicios, y el acceso a ellos, así como reducir el estigma asociado a las enfermedades mentales.
En conclusión, el 10 de octubre de 2008 se celebrará el Día Mundial de la Salud Mental con el lema
de “hacer de la salud mental una prioridad mundial:
incrementando progresivamente los servicios mediante
la acción y la promoción ciudadana”.
Vivimos en un mundo culturalmente interconectado, donde una de cada 35 personas es un migrante
internacional. En un solo país coexisten lenguas,
religiones y culturas muy dispares, y esa diversidad
cultural puede influir en muchos aspectos de la salud
mental. En particular, de la cultura dependen la manera en que los individuos comunican y manifiestan
sus síntomas, su forma de afrontar los problemas, sus
apoyos familiares y comunitarios, y su voluntad de
buscar tratamiento.
En el entorno de la atención de salud mental, la
cultura influye en la manera en que la gente califica
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y comunica su sufrimiento; explica las causas de los
problemas de salud mental; percibe a los dispensadores
de atención de salud mental, y se somete y responde a
los tratamientos de salud mental.
Se debe sensibilizar a todo el mundo sobre la importancia del cuidado de la salud mental y de la atención
a las enfermedades mentales en todas las personas
afectadas, así como impulsar estrategias para reducir
el estigma y la discriminación por enfermedad mental
desde una perspectiva transcultural.
Además, se debe promover la mejora continua en
la atención sanitaria y social a la salud mental, basada
en los principios de autonomía, continuidad, accesibilidad, comprensión, equidad, recuperación personal,
responsabilidad y calidad para apoyar a las personas
de forma integral en el ejercicio de su plena ciudadanía
con independencia de su origen étnico o cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.802/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 35º aniversario
de la creación de la Universidad Nacional de San Juan.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, el 10 de octubre, la Universidad
Nacional de San Juan festeja su aniversario. En realidad
esa fecha fue la culminación de un largo proceso que
comenzó en el siglo XIX. Cuentan los historiadores que
fue la frustración personal de no haber podido seguir
estudios superiores en la provincia lo que motivó a
Domingo Faustino Sarmiento a crear en 1839, cuando
fue gobernador de San Juan, el colegio preparatorio,
una casa pública de instrucción científica preparatoria
de la universidad. Este es el antecedente más remoto
de la Universidad Nacional de San Juan.
Una cátedra de este colegio preparatorio, la de mineralogía, daría lugar, años después y también en el siglo
pasado, a la creación de una escuela de capacitación
técnica: la Escuela de Minas, que con el paso del tiempo sufrió numerosos cambios, dando origen a nuevos
centros de enseñanza.
La primera mitad del siglo XX dio lugar al surgimiento de las sólidas bases académicas sobre las que se
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fundaría luego la UNSJ. Así, en 1939 se creó, con sede
en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, cuya
Escuela de Ingeniería Facultad de Ingeniería, Ciencias
Exactas Físicas y Naturales desde 1947 funcionaría en
San Juan. También en 1947 se crearon en la provincia
los cursos del profesorado en la Escuela Normal Sarmiento, lo que se convirtió así en escuela de profesores
de la que egresaban docentes con los títulos de profesor
normal en ciencias y profesor normal en letras. En
1958 estos cursos se separaron de la escuela normal
y dieron lugar a la creación del Instituto Nacional del
Profesorado Secundario.
De esa manera, desde sus orígenes, la Universidad
Nacional de San Juan fue una respuesta a las inquietudes científicas y culturales de la sociedad sanjuanina.
Esto quedó claramente demostrado en la década del
60, cuando los más diversos sectores de la comunidad
provincial se movilizaron y aunaron esfuerzos para que
San Juan tuviera una universidad. La llamada Comisión
Pro Universidad logró su objetivo cuando el 11 de
agosto de 1968 se conoció el denominado Programa
Taquini, para la creación de nuevas universidades
nacionales. San Juan no figuraba en el proyecto; sin
embargo, nuevamente las gestiones de la comunidad
sanjuanina, organizada en una comisión, lograron que
se realizara un estudio de factibilidad.
El 10 de mayo de 1973 el entonces presidente de
facto, teniente general Alejandro Agustín Lanusse,
firmó la ley 20.367 por la cual se creaba la Universidad
Nacional de San Juan.
El tiempo no ha pasado en vano desde entonces.
Hoy, a pesar de ser una de las casas de altos estudios
más jóvenes del país, la UNSJ es una de las de mayor
prestigio. Miles de profesionales han egresado de sus
aulas y miles de jóvenes ingresan anualmente a sus
cinco facultades actuales: de ingeniería; de ciencias
exactas, físicas y naturales; de filosofía, humanidades
y artes; de ciencias sociales y de arquitectura.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de presente proyecto.

Señor presidente:
La ley 24.303 instituye como Día Nacional del Gaucho, nuestro arquetipo, el 6 de diciembre, en razón de
que fue el día en que apareció en 1872 la edición del libro El Gaucho Martín Fierro, de don José Hernández.
En 1939 la Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires sanciona la ley 4.756 instituyendo para
esa provincia el Día de la Tradición. Era el nacimiento
de José Hernández, autor del conocidísimo Martín
Fierro. La ley fue aprobada por unanimidad por los entonces diputados conservadores, radicales y socialistas.
El mérito fue de la Agrupación Bases de la ciudad de La
Plata, y del padre del comodoro Juan José Güiraldes,
don José Antonio “Pepe” Güiraldes, por ese entonces
intendente de la ciudad de Areco.
En noviembre de 1992 el gaucho fue honrado de
una manera muy particular en el cuartel histórico del
Regimiento de Granaderos a Caballo General San
Martín. La CGA recibió de manos del jefe del cuerpo
la condecoración orden ecuestre militar Caballeros de
los Andes. La distinción nos compromete de por vida,
tal cual lo dispuso nuestro presidente fundador, y que
recuerda en el prólogo al libro mencionado.
Y así, entonces, tomó cuerpo la idea de disponer un
día para que el gaucho sea recordado por quienes descendemos de este arquetipo, orgullo de nuestra identidad,
y más ahora que la globalización parece que arrasaría
con todo. Ya se ha demostrado que el escudo protector
que se genera en los pueblos con identidad hace que
permanezca inalterable la cultura originaria, que termina
siendo admirada por los pueblos dominantes.
Todos los años las federaciones gauchas provinciales, que conforman nuestra entidad, ese día rinden un
sencillo pero emotivo homenaje al gaucho, con breves
discursos alusivos a la figura legendaria, que todavía
está vigente, el gaucho.
Es por eso que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

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

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

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.803/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

(S.-3.804/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Gaucho, a celebrarse el día 6 de diciembre del
corriente año, el cual fue instituido por ley nacional
24.303.

Su adhesión al haberse celebrado, el pasado 9 de
octubre, una nueva conmemoración del Día Mundial
del Correo, fecha en que fue fundada en el año 1874 la
Unión Postal Universal (UPU).

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

Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de octubre, fecha en que fue fundada en el
año 1874 la UPU, Unión Postal Universal, la comunidad celebra una vez más el Día Mundial del Correo. El
Tratado de Berna de 1874 permitió unificar una multitud de servicios y de reglamentos postales dispares,
en un territorio postal único, destinado al intercambio
recíproco de envíos de correspondencia.
En la actualidad, encargada de promover y desarrollar la comunicación entre las naciones, la UPU
está llamada a desempeñar un papel de primer orden,
favoreciendo la dinamización constante entre los servicios postales. Las oficinas de correo son puntos de
contacto donde los clientes pueden adquirir productos
y servicios postales. Los carteros que distribuyen
todos los días la correspondencia tienen también la
oportunidad de entablar una relación amistosa con
los clientes del correo.
Las tendencias internacionales que se vienen dando
tanto en el mercado postal como en el de las telecomunicaciones obligan a los correos a incursionar en
nuevas áreas de servicios. Por esta razón, durante el
presente año la Administración Nacional de Correos
está lanzando nuevos productos.
El correo fue el medio de comunicación que por
mucho tiempo conectaba a las personas de distintas
partes del mundo; en la actualidad se sigue utilizando
para el transporte de cosas y para comunicar a personas que no tienen acceso a la tecnología.
Por todo lo expuesto, y expresando mi reconocimiento, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.805/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y Medio Ambiente
de la Nación, informe a este cuerpo legislativo sobre
los siguientes puntos que a continuación se detallan
referentes a la violencia escolar:
1. Programas actuales que se están ejecutando y cuáles son los criterios con que se están desarrollando a lo
largo y a lo ancho en escuelas de nuestro país y cuál es
el presupuesto con que cuentan dichos programas.
2. Cuáles son los mecanismos operativos de coordinación interinstitucional en los centros educativos
desde el aspecto organizativo.
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3. Si existe capacitación específica para personal
docente y no docente a los efectos de prevenir las
situaciones de violencia escolar.
4. Cantidad de escuelas donde se ha desarrollado el
Programa de Convivencia y Mediación Escolar. Cuáles
han sido sus resultados hasta este momento.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habitualmente vemos cómo en nuestras instituciones escolares, lamentablemente, se suceden episodios
de violencia cada vez más graves. Estos episodios
generalmente tienen como antecedentes conflictos interpersonales que han escalado a tal punto que se llega
al uso de la violencia.
Es importante destacar que la violencia escolar en
nuestro país ha tomado relevancia en los últimos años
ya que en la actualidad, cada vez y con más frecuencia,
se desencadenan ciertas situaciones rotuladas como
violencia escolar que causan preocupación en las escuelas y en la sociedad argentina en general.
La violencia escolar es un hecho que se manifiesta de
diversos modos, que incluye a la agresión física como
preocupación principal, pero que también tiene al trato
irrespetuoso, vale decir, desde una pila de bancos que
se le caiga encima a alguien apenas traspasa la puerta,
un alumno que amenaza con una navaja o con un arma,
insultos, robos, preservativos arrojados desde el fondo
del salón. Todo eso puede encontrar un docente en el
aula; la violencia escolar actual es inédita y está en
todos los niveles sociales.
Es importante destacar a modo de ejemplo que
muchos países han respondido a esta problemática
implementando programas de prevención en materia de
violencia escolar como, por ejemplo, Estados Unidos,
en el que en la mayoría de las instituciones públicas
cuenta con algún plan formal para prevenir o reducir
la violencia escolar. También en Europa se han creado
observatorios de violencia escolar con el fin de estudiar
esta problemática. Otro ejemplo claro es el de Puerto
Rico, el cual ha tomado este tema seriamente y ha
logrado resultados óptimos en los programas que ha
llevado adelante en la materia, reduciendo los niveles
de violencia escolar.
Es, por lo tanto, que consideramos de fundamental
importancia que, desde la órbita del Poder Ejecutivo y
más específicamente del Ministerio de Educación, se nos
informe sobre cuáles son los programas vigentes que se
están ejecutando y cuáles son los criterios con que están
desarrollando sus aspectos operativos, así como también
toda otra información que resulte de interés para comprender esta problemática.
Por todo lo expuesto, y considerando de significativa
importancia contar con dicha información a los efectos
de poder ser utilizada en futuras iniciativas parlamen-
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tarias, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.806/08)

Belgrano”, ubicada en la avenida Antártida Argentina
1535, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, adoptará las medidas necesarias para
la preservación y promoción del monumento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al Instituto y Museo de Ciencias Naturales, ubicado
en avenida Libertador General San Martín 315 (oeste)
de la provincia de San Juan.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 y ss.,
sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto y Museo de Ciencias Naturales se encuentra ubicado en avenida Libertador General San
Martín 315 (oeste) de la provincia de San Juan.
El museo cuenta con una importante colección
paleontológica, producto de trabajos científicos en
el parque Ischigualasto, declarado patrimonio de la
humanidad en el año 2000.
En él se pueden observar esqueletos y réplicas a
escala de la fauna extinta hace 230 millones de años
como Eoraptor lunensis el más antiguo conocido hasta
la actualidad, Herrerasaurus ischigualastensis y Frenguelisaurus ischigualastensis.
El museo cuenta con un taller de limpieza y preparación
de fósiles donde los profesionales trabajan a la vista del
público, extrayendo de la roca los restos fósiles de los animales extintos, como también realizan los calcos de estas
piezas para reconstruir los esqueletos de los animales.
Por la importancia de este museo, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.807/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese monumento histórico
nacional a la Escuela Nacional de Náutica “Manuel

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera escuela de náutica fue creada en 1799 por
resolución del Real Consulado de Industria y Comercio
de Santa María de los Buenos Aires, inspirada e impulsada por Manuel Belgrano, quien para ese entonces
fuera el secretario perpetuo de dicho tribunal.
Para Belgrano era evidente que la prosperidad del
país radicaba en la explotación del suelo y la libre
comercialización de sus productos. Surge así el plan
educacional del cual la escuela náutica es la concreción
más notable.
El primer reglamento de la Escuela de Náutica,
suscrito el 5 de octubre de 1799, fue redactado por el
mismo Manuel Belgrano. Allí se estableció que “el
principal objetivo de este establecimiento era el estudio
de la ciencia náutica, proporcionando por este medio,
a los jóvenes, una carrera honrosa y lucrativa, y para
quienes no se dediquen a ella, los conocimientos mas
a propósito para su buen desarrollo en el comercio, la
milicia o cualquier otro estudio”.
El número de alumnos dependía de la capacidad
de las aulas, existiendo en cada una de ellas cuatro
vacantes para niños expósitos.
Los cursos eran gratuitos y para ingresar se requería
saber leer y escribir, poseer certificado de buena conducta. Los directores enseñaban bajo la fiscalización de
los vocales de turno en el consulado, quienes entendían
en lo referente a la disciplina y la admisión de los alumnos. La disciplina era rígida y las sanciones severas,
pero con absoluta prohibición de castigos corporales.
Por las aulas de esta escuela han pasado hombres
ilustres de nuestra historia, entre los que podemos
mencionar a Bernardino Rivadavia, Lucio V. Mansilla,
Mariano Moreno (h.), Soler, Argerich y Alsina, entre
otros.
Físicamente instalada en el consulado, los planes
de estudio de la escuela evidenciaban que era el más
elevado instituto superior.
Su primer director fue un gallego llamado Pedro
Antonio Cerviño, quien además dictaba materias tales
como “la geometría elemental y práctica, la trigonometría rectilínea y esférica, etc.”.
La escuela continuó impartiendo sus enseñanzas hasta
junio de 1806, fecha en la que cerró sus aulas, cuando
maestros y alumnos tomaron las armas como consecuencia de la Primera Invasión Inglesa a Buenos Aires. Así
nace el Tercio de voluntarios urbanos de Galicia o de
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Gallegos, que fue creado y comandado por el director
de la Escuela de Náutica, Pedro A. Cerviño. Este cuerpo
se forma con el objetivo de defender la ciudad, a partir de
dos instituciones: la Congregación del Apóstol Santiago
el Mayor, de Hijos y Oriundos del Reyno de Galicia y la
Escuela de Náutica. Compuesto por ocho compañías de
fusileros y una de granaderos, sus 600 hombres salieron
a campaña el 30 de junio de 1807. Sus integrantes se
cubrieron de gloria en los campos de Retiro, donde su
compañía de granaderos, ya sin municiones, rompió el
cerco enemigo a punta de bayoneta, logrando evacuar a
salvo las tropas que continuaron la lucha en Buenos Aires hasta la victoria. Combatieron con bravura y bizarría
en todos los frentes hasta recibir de manos del general
Crawford la rendición de Santo Domingo.
Posteriormente, en mayo de 1818, el piloto Antonio
Castellín solicita la autorización para abrir una escuela
de náutica, la que le fue concedida en octubre del mismo año. Así se inaugura en 1819 la segunda Escuela
de Náutica del Consulado.
En 1821 la escuela adquiere categoría universitaria,
uniéndose a las aulas del Colegio de la Unión del Sur
para conformar la primera Universidad Porteña.
En 1895, el doctor Bermejo crea la Escuela Nacional
de Pilotos. Luego de ello, en 1900, ante la creación del
Ministerio de Marina, pasa a depender de éste.
Desde entonces hasta la fecha, la gran mayoría de los
marinos mercantes pasaron por sus aulas, otorgándole
a la escuela una idoneidad profesional que es internacionalmente indiscutida.
En 1944, al aprobarse un nuevo reglamento orgánico, se establece que la escuela pasará a denominarse
Escuela Nacional de Náutica, nombre que conserva
hasta la actualidad.
La actual Escuela Nacional de Náutica “Manuel
Belgrano” es el único instituto de formación del personal superior de la Marina Mercante en la República
Argentina. Su objetivo es la formación de los oficiales
de la Marina Mercante, en todas las especialidades que
requiera el servicio de los buques de ultramar.
Los oficiales de la Marina Mercante son profesionales civiles que tienen la responsabilidad de conducir
todo tipo de buques mercantes de ultramar, buques de
carga general, de pasajeros, portacontenedores, graneros, petroleros, mineros, pesqueros frigoríficos, para
cargas especiales y para tareas determinadas.
Sus programas de estudio fueron acompañando los
avances tecnológicos, pasando a ser la primera escuela
del mundo en profesionalizar la carrera de comisario
naval para el servicio a bordo.
En armonía con esta impronta innovadora, fue la
primera academia de formación de oficiales de nuestro país y de toda América del Sur que incorpora a la
mujer en su dotación de cadetes, egresando en 1979 la
promoción inaugural de oficiales femeninas.
Los títulos que otorga la escuela son: piloto de ultramar y licenciado en transporte marítimo (al egreso),
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piloto de ultramar de primera, capitán de ultramar,
maquinista naval y licenciado en plantas propulsoras
marinas (al egreso), maquinista naval de primera y
maquinista naval superior.
La Escuela Nacional de Náutica goza de gran prestigio en el mundo por la calidad de su enseñanza y por el
amplio equipamiento de sus laboratorios, talleres y simuladores. Su prestigio le ha permitido ser incluida en
la denominada Lista Blanca de la Organización Marítima Internacional y se la ha designado sede regional de
la Universidad Marítima Mundial con sede en Suecia,
organismo dependiente de la Organización Marítima
Internacional (OMI) de las Naciones Unidas.
Recientemente, la presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, participó de la inauguración
de las nuevas instalaciones y afirmó que “en nuestro
país las cosas están volviendo cada una a su lugar, de
donde nunca debieron haber salido”, resaltando además
que “tiene más años que nuestro propio país, porque
el año que viene cumplirá 200 años”, refiriéndose a la
reinauguración del edificio de la escuela. Vale recordar
que desde 2001 a 2007 la escuela funcionó en el predio
de la ex ESMA.
Por los motivos antes expuestos, y considerando que
la Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano” es
el único instituto de formación del personal superior de
la Marina Mercante en la República Argentina, solicito
a mis pares el voto afirmativo al presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.3.808/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
se abstenga de modificar la actual operatoria en la
emisión y logística de cartas de porte para el transporte
automotor de granos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante declaraciones conocidas a través de distintos medios, atribuidas al presidente de la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario (ONCCA), afirmando
que la emisión de cartas de porte para el transporte automotor de granos de hasta 30 toneladas pasaría a la órbita
de dicha oficina, se hace necesario realizar un análisis
de la situación que hoy tiene esta emisión.
La carta de porte es un formulario oficial de uso
obligatorio a través del cual los productores certifican
el movimiento que realizan de sus de granos. Este instrumento permite a la ONCCA controlar la producción
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y su destino, y a la AFIP realizar el control fiscal, autorizando previamente cada formulario que se emite.
De un total de 13,5 millones de cartas de porte utilizadas por año, un 90 % está emitido por la Federación
de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de
Cereales y un 10 % por la Federación Agraria Argentina (FAA).
Ambas entidades emiten este instrumento por delegación del Ministerio de Economía de la Nación, que
de este modo garantiza poder cubrir todo el territorio
nacional con una red de bocas de expendio accesible
a los productores en sus zonas de producción, acopio
y residencia.
Estas entidades han mantenido de modo eficiente oficinas y personal para la atención de miles de
productores que ha permitido el movimiento de una
cosecha 2007 estimada en 90 millones de toneladas,
sólo de cereales y oleaginosas, sin que se presentaran
inconvenientes.
Esta carta de porte tiene un costo de siete pesos por
unidad, por lo que su recaudación total estimada para
el año 2007 es del orden de los 95 millones de pesos,
de los cuales ambas entidades han transferido al Estado unos 78 millones de pesos sin costo alguno.
Esta importante y eficiente red se ve en estos momentos amenazada ante las declaraciones atribuidas
al titular de la ONCCA de estatizar la emisión de
cartas de porte causando perjuicios a las entidades que
deberán desafectar parte de sus estructuras con dos
consecuencias inmediatas: desocupación y mermas
en sus ingresos.
En el caso de los puestos de trabajo afectados, el
daño es grave porque en general se trata de empleos en
pueblos en donde resulta muy difícil la reinserción en
momentos en donde en las áreas rurales se están produciendo suspensiones y despidos por la crisis sectorial y
las inadecuadas políticas agrarias llevadas adelante por
el Poder Ejecutivo nacional.
En este contexto de eficiencia probada, de un sistema
que cubre todo el país por un lado, y de la importante
necesidad de mantener los puestos laborales que hacen
precisamente a esta eficiencia, no se justifica ningún
cambio en la actual operatoria de la emisión de estas
cartas de porte, sin que se interprete en ello un interés
particular de afectar las entidades que lo llevan adelante, o de beneficiar a otros actores, debido a que el
Estado no posee en la ONCCA la estructura territorial
suficiente como para efectuar la emisión sin perjudicar
a los productores.
Es por estos motivos y los que oportunamente expondré con motivo de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-3.809/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Osteoporosis, que se celebró
el 20 de octubre del corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Fundación Internacional de Osteoporosis, IOF,
instituyó este día con el fin de alertar acerca de esta
enfermedad y dar la mayor difusión a las medidas
para evitarla: alimentación adecuada (rica en calcio) y
ejercicio físico, como hábito de vida.
A esta enfermedad se la conoce como la enfermedad
silenciosa, y afecta en mayor medida a las mujeres; se
la ha apodado “silenciosa” porque invade poco a poco
el esqueleto sin dar ninguna señal de aviso. Hasta que,
de pronto, y siempre en una edad ya madura, éste hace
crac de forma inesperada y se rompe por sitios tan
graves como la cadera o la columna vertebral.
La osteoporosis es una enfermedad en la que el hueso se vuelve más poroso y por tanto más frágil.
Es cierto que todos los órganos, tejidos y partes de
nuestro cuerpo merecen que les dediquemos la atención
necesaria e intentemos preservar su buena salud. Pero,
en el caso de los huesos, el cuidado debe ser especial,
ya que el esqueleto es lo que nos sostiene en pie cada
día y permite que nos movamos. Además, hay que tener
en cuenta que los huesos están formados por una materia que a partir de la tercera década de la vida empieza a
perderse (pierde densidad y va haciéndose esponjosa).
Como consecuencia de esto, los huesos se vuelven
más frágiles y quebradizos, resisten peor la carga y
los golpes, corriendo el riesgo de romperse con mayor
facilidad. Este problema es lo que se conoce con el
nombre de osteoporosis; una enfermedad que afecta a
millones de personas en todo el mundo (mayormente
a mujeres), pero que no deja de lado a los hombres,
y cuya incidencia va en aumento progresivo como
consecuencia del envejecimiento de la población y
del aumento de esperanza de vida. Por ello, el mejor
remedio es la prevención; es decir, preparar nuestros
huesos para esos años.
Los expertos en esta enfermedad coinciden en un
punto: intentar acumular la mayor cantidad posible de
masa ósea es algo que se debe hacer desde la infancia y
la adolescencia, puesto que se calcula que el pico máximo de masa ósea (el momento en el que más densidad
tiene los huesos y por tanto más fuertes y resistentes
son) se alcanza alrededor de los 30-35 años.
Es decir, cuanto más masa se acumuló hasta entonces, mayor será tu protección frente a la osteoporosis.
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La alimentación, el ejercicio físico y los hábitos de
vida saludables son los tres pilares sobre los que se
asientan la salud de los huesos. Si una persona cuida
su dieta desde la infancia no olvidando los alimentos ricos en calcio y vitaminas, sobre todo vitamina
K2 y D2, se mantiene activa realizando ejercicios
adecuados a su edad y evita hábitos tóxicos como el
tabaco y el alcohol, su masa ósea estará preparada
para afrontar la madurez con garantía.
La masa ósea que comienza a perderse se compensa con un proceso de formación de “nuevo” hueso.
Es decir, el hueso es un órgano vivo cuya masa se
destruye y se crea continuamente en dos procesos
que reciben el nombre de resorción y formación,
respectivamente. Las células encargadas de tales
procesos son los osteoclastos (en la resorción) y los
osteoblastos (en la formación). En otras palabras,
el hueso es reabsorbido por unas células llamadas
osteoclastos, y la cavidad que se forma se rellena
con una nueva masa ósea gracias a la acción de unas
células denominadas osteoblastos.
Este proceso es algo más complejo y en él intervienen otras sustancias como la calcitonina y otras
hormonas. En cualquier caso, cuando las cavidades
que han sido reabsorbidas no se rellenan de forma
adecuada con materia ósea renovada, tiene lugar la
osteoporosis. Si esto ocurre, el hueso pierde parte de
su materia orgánica y sustancias minerales, en cuyo
caso se vuelve más poroso y frágil.
Esta afección se produce sobre todo en mujeres
amenorreicas o posmenopáusicas, debido a la disminución del número de estrógenos y otras carencias
hormonales. La deficiencia de calcio y vitamina D
por malnutrición, así como el consumo de tabaco,
alcohol, cafeína y la vida sedentaria incrementan
el riesgo de padecer osteoporosis; la posibilidad de
aparición en bulimaréxicas es elevada.
La práctica de ejercicios y un aporte extra de calcio antes de la menopausia favorecen el mantenimiento óseo.
La menopausia es la causa principal de osteoporosis
en las mujeres, debido a la disminución de los niveles
de estrógenos. La pérdida de estrógenos, por la menopausia fisiológica o por la extirpación quirúrgica
de los ovarios, ocasiona una rápida pérdida de hueso.
Las mujeres, especialmente las caucásicas y asiáticas,
tienen una menor masa ósea que los hombres. La
pérdida de hueso ocasiona una menor resistencia, lo
que conduce fácilmente a fracturas de la muñeca, la
columna y la cadera.
Con el objeto de que se tome conciencia de esta
enfermedad es que solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.810/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Ratifíquense los términos de la denominada Acta de Reparación Histórica, suscrita el
25 de agosto de 1973 por el presidente de la Nación
y el gobernador de la provincia de Catamarca, cuyos
alcances fueran hechos extensivos a los gobiernos de
las provincias de La Rioja, San Luis y San Juan.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional designará el o
los organismos nacionales intervinientes en la implementación de la presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional implementará,
a través de los organismos designados, la concreción
de los compromisos asumidos oportunamente por la
Nación a través del acta de referencia, los que necesariamente deberán contemplar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Salud urbana y rural;
Educación;
Vivienda;
Regímenes de promoción industriales;
Promoción y fomento de cultivos regionales;
Turismo;
Infraestructura vial;
Comunicaciones;
Minería;
Desarrollo de zonas áridas;
Desarrollo del comercio exterior;
Acceso a tecnología e investigación orientada
a actividades regionales.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto de 1973, en ocasión de celebrarse
el 152º aniversario de la autonomía de la provincia de
Catamarca, el señor presidente de la Nación y el señor
gobernador de la provincia de Catamarca, asistidos por
sus respectivos ministros, suscribieron la denominada
Acta de Reparación Histórica, por la que la Nación
asumió el compromiso irrevocable de arbitrar las medidas necesarias para promover el crecimiento de las
provincias signatarias.
En ese sentido se estableció que los ministerios, secretarías de Estado, organismos descentralizados, bancos
oficiales y empresas con participación estatal adoptarían
en sus respectivas áreas los procedimientos y medidas
tendientes al otorgamiento de las condiciones más favorables en apoyo de las provincias involucradas, dentro de
los programas que estableciera el gobierno central.
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Los beneficios a otorgarse encontraban su fundamento
en la contribución que las provincias de Catamarca, La
Rioja, San Luis y San Juan hicieron desde antes del nacimiento de la Nación, contribuyendo a crear las estructuras
materiales y a forjar las voluntades que impulsarían las
gestas libertadoras y la organización del país sobre las bases
federales que constituyen hoy su organización política.
Es de hacer notar que en los inicios de nuestra organización nacional las provincias citadas tenían un desarrollo relativo comparable o superior al que entonces
presentaban otras regiones de nuestro país.
El constante deterioro socioeconómico que han
sufrido las provincias que suscribieron el Acta de Reparación Histórica, a través de su incesante movimiento
migratorio, que ha acentuado día a día su despoblación,
requiere un gesto también histórico de recapacitación
y de reparación a esa región.
El compromiso oportunamente asumido por la
Nación requiere proyectos concretos para llevar a la
práctica este reconocimiento; en tanto que el deterioro
que citáramos no cesa sino que se profundiza paulatinamente, debido al ya célebre centralismo asfixiante que
desnivela ese deseado equilibrio federalista que debería
guiar el ideal de país que los argentinos merecemos.
Para quienes tenemos el conocimiento del interior de
nuestro país y palpamos diariamente una situación de
apremios y carencias para los pobladores de las provincias
involucradas, el presente proyecto no hace sino aportar una
medida equitativa, que permitirá aprovechar el potencial
humano y los recursos naturales pertenecientes a una región
muchas veces dejada de lado al proyectarse políticas de
desarrollo exclusivamente desde el poder central.
Por estas breves consideraciones solicito de los
señores senadores su voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.811/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCION IMPOSITIVA DE MAQUINAS
Y/O IMPRESORAS BRAILLE
Artículo 1º – Los discapacitados visuales tendrán
derecho a acogerse a los beneficios que por esta ley se
les acuerda con el objeto de facilitarles la adquisición
de maquinas y/o impresoras braille para uso personal, a
fin de lograr una adecuada integración escolar y social,
ejercer una profesión, o realizar estudios y otras actividades con mayor autonomía a los fines de inserción
integral dentro de la sociedad.

Art. 2º – Las instituciones y organizaciones públicas
o privadas sin fines de lucro que tengan por objeto
servicios de asistencia médica, educacional, laboral o
social a las personas no videntes, gozarán también de
los beneficios otorgados por la presente en las condiciones que instituya la reglamentación.
Art. 3º – Las personas físicas o jurídicas comprendidas en las disposiciones de la presente ley gozarán
del siguiente beneficio:
La exención de gravámenes, que recaigan sobre la
máquina o impresora braille adquirida, establecidos por
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto sustituido
por la ley 23.349 y sus modificaciones. Asimismo las
importaciones estarán exentas del pago de derecho de
importación, de las tasas de estadística y por servicios
portuarios.
Art. 4º – El servicio superior de rehabilitación y
promoción de la persona con discapacidad será la
autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá las
siguientes funciones:
– Llevará un registro de las personas físicas o
instituciones que hayan importado los bienes
exentos por la presente ley;
– Expedirá la autorización para presentar ante la
Administración Nacional de Aduanas a fin de
obtener las exenciones dispuestas en el artículo
precedente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El invento de Louis Braille fue una auténtica revolución cultural para los ciegos de todo el mundo, ya que
supuso la posibilidad real de alfabetización y, con ella,
el acceso a la cultura y a la formación en general.
Aún hoy continúa siendo básico para aprender a leer
y escribir y sigue aportando cualidades y posibilidades
que, de momento, no ofrecen las nuevas tecnologías.
La importancia que tienen las máquinas braille para
las personas ciegas es lograr una adecuada integración
escolar y social. Es el medio indispensable para realizar
la lectoescritura y lograr una mayor autonomía en el
trabajo, en su desempeño escolar y para todo su desenvolvimiento en la vida cotidiana.
Toda persona no vidente necesita esta herramienta
para obtener una verdadera integración y, de esta forma,
desempeñarse en forma independiente.
Sin embargo, el costo de la máquina braille es muy
elevado y, al no fabricarse en la Argentina, se hace muy
dificultoso acceder a la misma.
Por ello, el objeto de esta ley es el de regular la
exención de determinados impuestos a fin de facilitar
la compra de esta tecnología.
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La presente iniciativa está basada en el espíritu de la
ley 19.279 que regula la importación de automotores
para discapacitados motrices. En ella, se consideran
exentos del pago de derechos de importación, de las
tasas estadísticas y del servicio portuario y de los impuestos internos y al valor agregado, a todo vehículo
cuyo destinatario sea un discapacitado motriz.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A Rossi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.812/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe respecto al estado de situación de los programas que ejecuta
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la
provincia de Tucumán, discriminando la información
conforme a lo siguiente:
1. Nómina de cada uno de los planes y/o programas
que ejecuta la citada jurisdicción ministerial en la provincia de Tucumán, indicando para cada uno de ellos:
a) Presupuesto asignado para la jurisdicción para
su ejecución.
b) Monto efectivamente devengado al 30/08/08.
c) Estado de ejecución y/o de cumplimiento de las
metas y objetivos establecidos por los mismos.
d) Estado de rendición de cuentas que debe efectuar
la provincia.
e) Metas de impacto, de resultado, de gestión y otras
que puedan especificarse, alcanzadas a la fecha en cada
uno de los planes o programas.
f) Informes de las auditorías contables, administrativas y de gestión que haya efectuado el Ministerio de
Desarrollo Social desde el año 2003 a la fecha.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como afirma el decreto 141/2003, las funciones
que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
son las de asistir a la presidenta de la Nación y al jefe
de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la promoción y asistencia social
orientada hacia el fomento de la integración social y
desarrollo humano, la atención y la reducción de las
situaciones de vulnerabilidad social, el desarrollo de
igualdad de oportunidades para estos sectores, capa-
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cidades especiales, menores, mujeres y ancianos, la
protección de la familia y el fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias, así como en lo relativo
al acceso a la vivienda digna, y al cumplimiento de los
compromisos asumidos en relación con los tratados
internacionales y los convenios multinacionales, en
materia de su competencia.
Además, de estos principios generales, puntualmente
el ministerio debe procurar, entre otras cosas: 1. Pensar en los objetivos y políticas, de su competencia;
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos elaborados conforme las directivas del Poder Ejecutivo
nacional; 3. Entender en los casos de emergencias
sociales, en coordinación con el Ministerio de Salud,
que requieran el auxilio del Estado; 4. Entender en las
medidas y acciones tendientes a obtener financiamiento
para planes de desarrollo social, dentro de las pautas
establecidas por el jefe de Gabinete de Ministros,
controlando –en el ámbito de su competencia– el cumplimiento por los organismos ejecutores –nacionales,
provinciales o municipales– de los compromisos
adquiridos; 5. Entender en la coordinación de toda
la política social del Estado nacional y sus respectivos planes de desarrollo en los ámbitos nacional,
provincial y municipal, diseñando, promoviendo y
ejecutando las actividades tendientes a mejorar la
estructura institucional de las políticas y programas
sociales públicos; 6. Entender en la reglamentación,
control y auditoría de los programas sociales descentralizados a las provincias, municipios y organizaciones
no gubernamentales, por transferencia o coparticipación; 7. Intervenir en la definición de los criterios de
asignación de recursos financieros del Estado nacional
destinados a la población en situación de vulnerabilidad
social; 8. Entender en la formulación, normalización,
coordinación, monitoreo y evaluación de las políticas
alimentarias implementadas en el ámbito nacional,
provincial y municipal, así como en la formulación,
ejecución, monitoreo y evaluación de todos los programas alimentarios implementados en el ámbito nacional;
9. Entender en la ejecución de acciones de asistencia
directa a personas en situación de riesgo social, tanto
del país como fuera de él, participando en acciones
en cumplimiento de compromisos o planes de ayuda
internacionales; 10. Elaborar programas de promoción,
protección y desarrollo de la familia, y en los tendientes al cumplimiento de los objetivos previstos en el
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional; 11.
Entender en la formulación, ejecución, coordinación,
monitoreo y evaluación de programas destinados al
fortalecimiento de instituciones locales y a la promoción del desarrollo social; 12. Entender en las acciones
que promuevan el desarrollo humano mediante la promoción de actividades productivas en zonas rurales y
urbanas; 13. Entender en la asignación y distribución
de subsidios tendientes a resolver estados de necesidad no previstos o no cubiertos por los sistemas en
vigor, y en los que se otorguen a entidades públicas
o privadas que desarrollan actividades en beneficio
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de la población; 14. Entender en la elaboración de los
planes de urbanismo destinados a adecuar la vivienda,
la infraestructura de servicios y el equipamiento social
tanto rural como urbana, a los principios de higiene y
salubridad indispensables para el desarrollo integral de
la familia; 15. Entender en la promoción, cooperación
y asistencia técnica de las instituciones de bien público
destinadas a la asistencia de la población, así como en
el registro y fiscalización de aquellas y de los organismos no gubernamentales, organizaciones comunitarias
y de base, y en la coordinación de las acciones que
permitan su adecuada y sistemática integración en las
políticas y programas sociales.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
es en el marco de estas y demás atribuciones que
corresponde a este ministerio que considero útil y
de gran importancia conocer la aplicación de su rol
en la provincia de Tucumán, ya que ésta es una de
las provincias con índices sociales más negativos de
todo el país y la correcta y efectiva aplicación de los
programas y políticas nacionales resulta vital para
que en nuestro territorio no haya más desigualdades y
tengamos, verdaderamente, una sola Argentina.
Por todo esto es que les solicito que me acompañen
en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.813/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe por intermedio de los organismos que correspondan, en relación al Programa Nacional “700
escuelas”, lo siguiente:
1. Qué aumento está previsto realizar en el presupuesto de dicho programa, atento el aumento en el
costo de los materiales con los que deben construirse
los edificios escolares previstos para cada provincia.
2. Si se ha provocado alguna variación en el número
total de edificios a construir.
3. Cuál es la nómina final de edificios escolares
contemplados para cada provincia y para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
4. Cuáles son los plazos de ejecución previstos para
cada uno de ellos.
5. Cuántas escuelas se autorizaron para la provincia
de Tucumán y dónde estarán ubicadas cada una de
ellas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional “700 escuelas” prevé la construcción de edificios escolares nuevos o la sustitución
de edificios escolares existentes.
De acuerdo al monto oportunamente asignado, cada
jurisdicción ha establecido un listado de edificios
escolares necesarios, detallando las características
generales: localización (urbana, rural), nivel educativo,
superficie y costo estimado.
En el marco de este programa, y 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 altos niveles de
necesidades básicas insatisfechas.
Para los casos de sustitución de edificios existentes,
las provincias deberán 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.
Este programa se implementa a través de la acción
conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y los ministerios de Educación de
cada jurisdicción.
Es responsabilidad de cada ministerio provincial la
elaboración de la documentación técnica de los proyectos para el posterior llamado a licitación. Corresponde
también a cada jurisdicción proceder al llamado a
licitación, realizar la inspección de las obras y el correspondiente control del avance físico-financiero.
Los ministerios de Educación y de Planificación de
la Nación tienen a su cargo el otorgamiento del apto
técnico, la supervisión y pago de las obras.
La normativa para la ejecución del programa es clara
y precisa; mi duda surge a partir de la situación económica nacional, dentro de la cual podemos advertir un
fuerte incremento de los costos de las construcciones,
lo que a mi entender puede llevar a que los montos
oportunamente asignados para cada establecimiento
resulten inapropiados o escasos para llevar delante la
obra completa.
Es por esta razón que recurro a este pedido de informes a fin de conocer de qué manera se prevé desde el
Ejecutivo nacional subsanar y adecuar dicho desfase a
fin de que las obras se puedan concluir en el tiempo y
forma previstos desde un principio.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.814/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar acerca de los siguientes puntos relacionados con el
proceso licitatorio de la obra “Tren de Alta Velocidad
Buenos Aires - Rosario - Córdoba”:
1. ¿Se han realizado los estudios pertinentes que
determinen el nivel de demanda que tendría el servicio
del “Tren de Alta Velocidad entre Buenos Aires - Rosario - Córdoba”?
2. ¿Qué cantidad de pasajeros, se estima, utilizan el
puente aéreo Buenos Aires - Córdoba y Buenos Aires
- Rosario? ¿Cuál es el precio del pasaje aéreo clase
económica para esos trayectos, y cuál seria el precio
proyectado de un pasaje en clase económica en el Tren
de Alta Velocidad para el mismo recorrido?
3. ¿Qué análisis se realizaron acerca de la oportunidad, mérito y conveniencia de la realización de una
obra como la citada, en atención al estado general del
servicio ferroviario a nivel nacional y, especialmente, a
nivel del Belgrano Cargas y del transporte de pasajeros
en el conurbano de la provincia de Buenos Aires?
4. ¿Quién cargará con los costos de realización de
la obra? ¿Qué tipo de compromisos respecto de la
realización de la obra ha asumido el Poder Ejecutivo,
a la fecha, en nombre de la Nación?
5. ¿Cuál es el costo, en el corto, mediano y largo
plazo, de la materialización del servicio TAV para el
Estado argentino? En el caso de financiación privada,
¿cuál es el precio final a pagar por la obra terminada y
en qué condiciones?
6. ¿Quién garantiza el préstamo para la realización
de la obra? En caso de hacerlo el gobierno nacional,
¿qué tipo de fianzas ha ofrecido o piensa ofrecer?
7. ¿Cuántas empresas se presentaron a la licitación
de la obra? ¿Cuál es el resultado del análisis de las ofertas presentadas? ¿Qué experiencia tienen los ofertantes
en la ejecución de obras como la licitada?
8. ¿Se intentó interesar a los ofertantes para la inversión en otras obras que importaran la mejora de los
servicios ferroviarios de carga y pasajeros actualmente
existentes?
9. ¿Considera el Poder Ejecutivo que la concreción
de la obra Tren de Alta Velocidad Buenos Aires - Rosario - Córdoba es prioritaria respecto de otras obras
necesarias para los servicios ferroviarios de carga y
pasajeros actualmente existentes?
10. ¿Cuál será el costo estimado del pasaje en el TAV
para el servicio Buenos Aires - Rosario?
11. ¿Cuál será el costo estimado del pasaje en el TAV
para el servicio Buenos Aires - Córdoba?
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12. ¿Cuál es el estimado de usuarios para el TAV
en el servicio Buenos Aires - Rosario y Buenos Aires
- Córdoba?
13. ¿Está previsto que el Estado argentino subsidie
de alguna forma la tarifa del TAV o los gastos operativos del servicio?
14. ¿Se obligó el Estado argentino a reembolsar de
alguna forma a los oferentes ante una probable cancelación del proyecto?
15. ¿Han tenido intervención los organismos de
control interno del Estado nacional en el proceso
licitatorio?
16. ¿Se han incorporado los dictámenes jurídicos de
los organismos pertinentes en el trámite administrativo
de la licitación?
17. ¿Existen actualmente investigaciones sobre el
procedimiento licitatorio por parte de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas o algún tipo
de denuncia penal o administrativa sobre el trámite del
procedimiento licitatorio?
18. ¿Existe la previsión presupuestaria de esta obra
en la ley de presupuesto general de gastos de la Nación
2009?
19. En las actuales circunstancias de crisis bancaria y
falta de financiamiento internacionales, ¿continúa aún
vigente la propuesta de construcción de esta obra?
20. ¿Se ha obtenido consenso por parte de las provincias a las cuales esta obra beneficiaría? ¿A través
de qué mecanismos o en qué documentos se plasmó
el acuerdo?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tren de alta velocidad (TAV) es un proyecto
anunciado el 26 de abril de 2006 por el entonces presidente argentino Néstor Kirchner para construir un
ferrocarril de alta velocidad que una las ciudades de
Buenos Aires, Rosario y Córdoba, pero recién el 29 de
abril del corriente año se firmó el contrato del TAV en
Casa de Gobierno. En esa ocasión la presidenta Cristina
Kirchner aseguró que la obra “va a cambiar el perfil
de la región en forma absoluta, ya que comunica al 60
por ciento de la población del país y cruza el corredor
industrial más importante”.
Se dijo que la obra demandará un plazo de ejecución
de 4 años; un costo aproximado de u$s 4.000 millones
(incluyendo financiación); y dotará a la Argentina de
trenes capaces de alcanzar velocidades máximas de 320
km/h en un recorrido total de 710 km, siendo el primer
sistema de alta velocidad de América.
Existen varias alternativas para el recorrido. Inicialmente se estableció que el ramal seguiría la traza
del Ferrocarril General Mitre de la existente red ferroviaria en todo su recorrido, pero más tarde se planteó
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la posibilidad de que desde Retiro hasta la ciudad de
Pilar lo haga siguiendo la traza del Ferrocarril General
Belgrano. Una tercera posibilidad es que el tendido
de la vía acompañe el trazado de la autopista Buenos
Aires - Rosario.
Las características del recorrido hacen necesario el
tendido de rieles especiales entre Buenos Aires y Rosario, y el reacondicionamiento de los existentes entre
Córdoba y Rosario.
El trayecto contará con una sección de 55 km de vía
doble entre Buenos Aires y Rosario que permitirá que
la frecuencia de nueve trenes por día se cruce en alta
velocidad. Asimismo, todo el trayecto será provisto
con espacio para segundo trazado previendo futuras
expansiones.
La velocidad máxima será de 320 km/h en los tramos
que lo permitan y no más de 160 km/h en los accesos
a Buenos Aires, Rosario y Córdoba. La alimentación
eléctrica será por catenaria, diseñada para 350 km/h de
velocidad máxima, en modo 2 x 25 kv.
Aún queda pendiente por definir la modalidad de ingreso y egreso a las ciudades principales (soterrado o a
nivel de superficie con pasos a desnivel) y la ubicación
definitiva de la estación Rosario.
El tren partirá desde la estación Retiro, uno de los
tres principales polos ferroviarios de la ciudad. Los
tiempos de viaje serán de 85 minutos entre Buenos
Aires (Retiro) y Rosario (Oeste) y 90 minutos entre
Rosario (Oeste) y Córdoba (Mitre).
Se construirán y/o remodelarán nuevas estaciones
en Retiro, en San Nicolás de los Arroyos, Rosario
Oeste, Marcos Juárez, Bell Ville, Villa María, Córdoba
(Mitre), incluyendo instalaciones de mantenimiento en
Patio Sorrento (Rosario).
Se suministrarán ocho formaciones modelo TGV
Dúplex, fijas (sólo se podrán dividir en el taller),
conformadas por dos locomotoras y ocho coches
intermedios (200 metros de largo). La capacidad
comercial es 509 pasajeros sentados en dos clases de
servicio, correspondiendo aproximadamente un tercio
a primera clase (tres asientos por fila) y los dos tercios
restantes a clase turista (cuatro asientos por fila) con
acceso para personas de movilidad reducida.
Si bien es innegable que el proyecto importará una
importante fuente de puestos de trabajo directa e indirecta, no se comprende sin embargo cuál puede ser
el beneficio para una región de un tren que pasaría a
320 km/h y tendría (a lo sumo) 4 escalas entre Buenos
Aires y Rosario.
¿Cuál es la prioridad del tren de alta velocidad
(TAV) respecto de otras necesidades del transporte
ferroviario?
Por otro lado, es evidente que –dado el actual estado
del sistema ferroviario en la Argentina– existen otras
obras que requieren inversiones y la atención del gobierno federal en forma prioritaria ya que beneficiarían
a millones de pasajeros (sin mencionar el impacto que
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tendría la renovación de las líneas de cargas en las
economías regionales).
Sin embargo, uno de los aspectos que motivan
este pedido de informes, es el que tiene su punto de
inflexión en el proceso de licitación.
Según el consorcio Veloxia (integrado por Alstom
Transport S.A., Alstom Transporte S.A., Alstom
Argentina S.A., IECSA S.A., Grupo Isolux Corsan
S.A. y Emepa S.A.), que finalmente resultó elegido
para la realización del megaproyecto, “el gobierno
nacional llamó en mayo de 2006 a licitación pública
para la construcción de un tren de alta velocidad
que uniera Buenos Aires - Rosario - Córdoba, y
estableció la presentación de un proyecto llave en
mano en el que el contratista asume todas las responsabilidades de las obras”. El pliego aseguró un
costo de u$s 1.320 millones con financiación del
Banco Société Générale.
Además de Veloxia, otros dos grupos se presentaron
en la licitación: el grupo Siemens y la UTE (unión
transitoria de empresas) del grupo Obrascom Huarte
Lain S.A., Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
S.A., José Chediack S.A.
Según la información pública a Siemens no le alcanzó la financiación pedida por el gobierno y Obrascom
no calificó en los aspectos técnicos.
En marzo de 2007, Economía y Planificación Federal
aprobaron la propuesta de Veloxia. El proceso concluyó
con la firma del contrato de obra y construcción el día
29 de abril de 2008.
En un primer momento, la financiación la daba
el banco Société Générale, que otorgaba un crédito
por el 50 % de la obra a una tasa del 5,2 % anual y
16 años de plazo. Pero este año, una resolución del
Ministerio de Economía estableció que lo haría el
Banco Natixis por el 100 %, a un plazo 30 años y a
una tasa del 12 % anual.
Según la información pública a la que hemos tenido
acceso el trámite de adjudicación fue en el siguiente
orden:
– El 25 de julio de 2006 tres de las empresas interesadas inicialmente presentaron sus antecedentes
(Impregilo no se presentó a pesar de haber comprado el
sobre respectivo). Inicialmente las propuestas técnicas
podrían ser presentadas hasta el 26 de octubre de 2006
y las propuestas económicas hasta el 21 de noviembre
de 2006. Estaba previsto que el contrato se firmara en
diciembre de 2006 y las obras comenzaran en el primer
trimestre de 2007.
– Problemas con la obtención de la financiación y
el escaso tiempo para elaborar la propuesta técnica
hicieron que los plazos fueran prorrogados dos veces
hasta el 27 de marzo y 30 de abril de 2007 respectivamente.
– El 27 de marzo de 2007 se procedió a la apertura
de las ofertas técnicas (sobre número 2). La única empresa que se presentó fue la francesa Alstom. Por su
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parte la alemana Siemens presentó una carpeta en la
que explica la imposibilidad de finalizar una propuesta
integral que cumpla con sus estándares de calidad y
responsabilidad. Y CAF dijo que tenía problemas con
la financiación en el plazo estipulado.
– El 27 de abril de 2007 la única empresa que presentó oferta técnica, la francesa Alstom, presentó la
oferta económica prevista en el llamado a licitación.
El total de la oferta fue de 1.320 millones de dólares,
justo por debajo del presupuesto contemplado en
el llamado a licitación que era de 1.350 millones
de dólares. La oferta corresponde a la opción de
alta velocidad en toda la extensión (Buenos Aires
- Córdoba).
– El 16 de enero de 2008 la presidenta Cristina
Fernández firmó el decreto por el cual se adjudicará al
consorcio francés Veloxia las obras de construcción,
firmándose el contrato en un plazo de 30 días a partir
de la adjudicación. Se espera que durante las obras
se generen unos 5.000 puestos de trabajo directos y
20.000 indirectos. Las obras deberán estar finalizadas
en un plazo de 24 meses.
– El 26 de marzo de 2008, el secretario de Transporte
de la Nación, Ricardo Jaime, anunció que el Ministerio
de Economía de la Nación y el consorcio liderado por
la empresa francesa Alstom acordaron la estructura
financiera para la ejecución de la obra.
– El 29 de abril de 2008, la señora presidenta firmó
el contrato de adjudicación de las obras del “Tren de
Alta Velocidad (corredor Buenos Aires - Rosario - Córdoba)” a la empresa francesa Alstom.
Sin embargo, como ésta es información obtenida
por los medios, es importante contar con las respuestas
que pueda brindar directamente el Poder Ejecutivo
nacional.
La señora presidenta afirmo repetidas veces que el
proyecto implica un “salto a la modernidad” y “una
apuesta estratégica”, y que viajar a 300 km/h para
estar en Rosario en 60 minutos es importante. Lo que
se intenta saber es a qué costo y con qué consecuencias
para la economía futura del país.
La magnitud de la obra que intenta llevar adelante el Poder Ejecutivo es de tal envergadura
que requiere conocer si están realizados todos
aquellos procedimientos administrativos dispuestos para otorgar transparencia al proceso. En tal
entendimiento, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la firma del presente pedido de
informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 19ª

(S.-3.815/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
respecto de la implementación de la ley 26.352, de
reordenamiento de la actividad ferroviaria, por la cual
se crearon las sociedades Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado, y en relación a las instrucciones impartidas mediante decreto 752/2008, del 6
de mayo de 2008 al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, acerca del cumplimiento
de las mismas, atento que se encuentra vencido el plazo
de noventa (90) días hábiles administrativos allí establecidos para su cumplimiento, lo siguiente:
1. ¿Qué normas reglamentarias se han dictado?
2. Si existen normas reglamentarias en estudio, y,
en su caso, la individualización del trámite, número de
expediente y hoja de ruta del mismo, adjuntando copia
de las actuaciones administrativas en curso.
3. ¿Cuál ha sido la participación efectiva de los
diferentes actores del sistema en la planificación de
dichas medidas, individualizando reuniones realizadas
y representantes asistentes a las mismas? Asimismo,
de existir actas o documentos de trabajo que hayan
resultado de las mismas, informar adjuntando la documentación pertinente.
4. Si ha adoptado o se tiene en estudio medidas
complementarias para la implementación de la ley
26.352, en su caso qué medidas y cuál es el plazo para
su concreción.
5. ¿Qué competencias administrativas de su esfera
ha reordenado de conformidad a las pautas emanadas
de la ley 26.352?
6. Si ha proyectado el reordenamiento administrativo
de las competencias de los organismos y entes autárquicos alcanzados por la ley 26.352, y en su caso cuál
es el resultado de las mismas.
7. ¿Qué medidas se han instrumentado para garantizar los recursos humanos y económicos, y todas las
conducentes para la adecuada gestión de las sociedades
creadas por la ley 26.352?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.352, de reordenamiento de la actividad
ferroviaria, por la cual se crean las sociedades Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado y Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado,
sancionada el 28 de febrero de 2008, y promulgada
de hecho el 25 de marzo de 2008, debe ser operativa
en el menor lapso posible, para que sus fines no sean
desvirtuados y caigan en letra muerta.
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Si bien ya han sido nombrados los presidentes de
ambas sociedades, mediante decretos del Poder Ejecutivo nacional 630 y 631 del corriente año, por las
cuales se designa al doctor Marcelo López Arias (DNI
8.177.207) como presidente de Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado y al ingeniero Juan Pablo Schiavi
(DNI 10.693.682) como presidente de Administración
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado,
respectivamente, y que mediante decreto 725/2008, se
impartieron instrucciones al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, acerca del cumplimiento de las mismas y se aprobaron los estatutos
de ambas sociedades, lo cierto es que ha transcurrido
el plazo de 90 días hábiles administrativos para que el
citado ministerio cumpla con las instrucciones impartidas por el Poder Ejecutivo nacional, y no se observa la
necesaria actividad para que la ley esté operativa dentro
de los términos del artículo 19 de la ley que establece
un plazo de 180 días.
En tal sentido, creemos que es importante realizar
un seguimiento de la actividad realizada para lograr los
fines de ley y comenzar a revertir las graves falencias
que viven diariamente ciudadanos y ciudades de la
Nación, por la falta de comunicación y calidad de los
servicios ferroviarios.
Un ejemplo de esto es el Ferrocarril General Belgrano, que depende para su efectiva concreción respecto
de las inversiones, plazos y etapas del efectivo cumplimiento de esta ley.
Es necesario contar con el plexo normativo y la
actividad administrativa pertinente para facilitar las
importantes tareas que deben llevar a cabo las sociedades estatales recientemente creadas.
En tal sentido, pido a mis pares que acompañen con
su voto el presente pedido de informes a fin de impulsar
el activo rol del Poder Legislativo nacional para controlar la realización de los actos de gobierno.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.816/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL DE LA NACION AMPLIANDO EL
MARCO DEL JUICIO ABREVIADO
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 431 bis
de la ley 23.984 (Código Procesal Penal de la Nación)
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 431 bis: Cuando se estime cumplida
la etapa instructoria y a criterio de las partes
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las pruebas producidas son suficientes para la
solución legal de la causa, admitiendo que para
su producción e incorporación como elementos
de convicción se han respetado las garantías del
debido proceso y por ende no sea necesaria la
realización de la audiencia pública de debate; el
Ministerio Público podrá solicitar que se proceda
según este capítulo.
1. El órgano fiscal deberá solicitarlo por
escrito en la oportunidad prevista en el
artículo 346, acompañando al mismo la
conformidad del imputado y su defensor respecto de la existencia de hecho,
su participación y la calificación legal
atribuida. En el mismo acto el órgano
acusador deberá requerir en forma expresa
el respectivo pedido de pena. Sin perjuicio
de la oportunidad procesal aludida, en las
causas de competencia criminal (artículo
32), el acuerdo a que se refieren el inciso
1 del artículo 431 bis, podrá también
celebrarse durante los actos preliminares
del juicio, hasta el dictado del decreto de
designación de audiencia para el debate
(artículo 359).
2. El juez elevará la solicitud y la conformidad prestada, sin otra diligencia, al tribunal de juicio el que citará al imputado para
su conocimiento de visu, escuchándolo si
éste quiere hacer alguna manifestación.
Dentro de los dos días posteriores a la citación aludida, el defensor podrá presentar
por escrito los argumentos de defensa que
sin desconocer la existencia, participación
y calificación atribuida al hecho y admitida ante el fiscal en el acuerdo, estime
pertinentes al interés de su representado.
Inmediatamente, si el tribunal no rechaza
la solicitud argumentando la necesidad de
un mejor conocimiento de los hechos o su
discrepancia fundada con la calificación
legal admitida, llamará a autos para sentencia, la que deberá dictarse en un plazo
máximo de 10 días. Si hubiera querellante,
previo a adopción de cualquiera de estas
decisiones, le recabará su opinión, la que
no será vinculante.
3. Si el tribunal de juicio rechaza el acuerdo
de juicio abreviado, se procederá según
las reglas del procedimiento común con
arreglo a los artículos 354 o 405, según
corresponda, remitiéndose la causa al que
le siga en turno. En tal caso, la conformidad prestada por el imputado y su defensor no será tomada como un indicio en su
contra, ni el pedido de pena formulado
vincula al fiscal que actúe en el debate.
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4. La sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucción, y en
su caso en la admisión a que se refiere
el punto 1, o en los argumentos de la
defensa contemplados en el punto 2; sin
embargo, sin perjuicio del requerimiento
del acusador o el acuerdo de ambas partes,
el tribunal de sentencia podrá absolver
o condenar al imputado, debiendo para
este último caso no exceder en la fijación
el máximo de la pena solicitada por el
Ministerio Fiscal.
5. Contra la sentencia será admisible el recurso de casación según las disposiciones
comunes.
6. La acción civil no será resuelta en este
procedimiento por juicio abreviado, salvo
que exista un acuerdo entre las partes en
tal sentido, aunque se podrá deducir en
sede civil. Sin embargo, quienes fueron
admitidos como partes civiles podrán
interponer el recurso de casación en la
medida en que la sentencia pueda influir
sobre el resultado de una reclamación
civil posterior.
7. No regirá lo dispuesto en este artículo en
los supuestos de conexión de causa, si el
imputado no admitiere el requerimiento
fiscal respecto de todos los delitos allí
atribuidos, salvo que se haya dispuesto la
separación de oficio (artículo 43). Cuando
hubiera varios imputados en la causa, el
juicio abreviado sólo podrá aplicarse si
todos ellos prestan su conformidad.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso penal en nuestra legislación, doctrina y
jurisprudencia ha sido uno de los institutos que más
innovaciones ha recibido en las últimas décadas en aras
del cumplimiento de determinados derechos constitucionales a favor de su sujeto procesal indispensable:
“el imputado”.
La noción evolutiva del denominado “debido proceso”, con todos sus ingredientes garantistas, ha motorizado una rica y permanente actualización o adecuación
de las normas de actuación de la ley penal, plasmado
en el abandono paulatino de las raíces inquisitoriales
heredadas de la legislación continental. Así desde un
proceso integralmente escrito caracterizado por un
sistema presuncional fundado en el sistema de pruebas
tasadas, la prisión preventiva como regla y el poder
omnímodo del juzgador que investigaba y condenaba,

Reunión 19ª

se ha avanzado a un proceso mixto en el que se han
incorporado elementos esenciales de raíz acusatoria.
La influencia de la corriente acusatoria sentada en
la misma parte dogmática de la Constitución Nacional
estableció garantías propias del debido proceso en la
misma carta de 1853 y como tal fue desarrollada y
forjada en principios esenciales del proceso (inmediatez, celeridad, etcétera), derechos irrenunciables
(presunción de inocencia, juez natural, defensa técnica
obligatoria, etcétera), y obligaciones ineludibles para
el órgano judicial (imparcialidad, legalidad, juicio
previo, etcétera).
De todo ese progreso, hoy todas las legislaciones
procesales penales vigentes en nuestro país que regulan
el ejercicio de la acción penal pública reconocen en
sus inicios una faz instructoria o preparatoria (dirigida
por un juez o fiscal) predominantemente escrita y destinada a recoger elementos probatorios que sostendrán
el requerimiento fiscal y, por otro lado, una etapa de
debate oral desempeñado por un órgano distinto al de
la instrucción y encargado de hacer producir y analizar in situ las pruebas pasibles de reproducción en el
denominado “debate” o juicio para, por último, una
vez valoradas las evidencias, arribar a una conclusión
expresada en un veredicto y materializada en una
sentencia.
La numerosidad de causas que día a día se instrumentan con motivo del acaecimiento de delitos de
acción pública, las limitaciones propias del Ministerio
Público y de los órganos judiciales (pocos empleados,
funcionarios, o magistrados, comparado con la cantidad de causas) y la vigencia irremediable de institutos
como la prescripción de la acción penal, ha generado
el decaimiento por la referida caducidad de numerosos
expedientes penales con el consiguiente fracaso de la
pretensión punitiva estatal.
Obligado el legislador a buscar recursos procesales de emergencia, ha echado mano de un instituto
típico del derecho anglosajón relacionado con el
principio de oportunidad que con algunas adaptaciones
ha sido incorporado a nuestro ordenamiento procesal
penal nacional por el artículo 431 bis (agregado por ley
24.825) y que fue denominado “juicio abreviado”. A la
usanza de las actuaciones judiciales de los magistrados
norteamericanos, este artículo permite implícitamente
–bajo determinados recaudos objetivos y subjetivos–
al representante del Ministerio Público, pactar con el
imputado y su apoderado una suerte de acuerdo que involucra el reconocimiento de éstos sobre la existencia,
responsabilidad y naturaleza del o los delitos sujetos a
investigación, a cambio de una sentencia rápida, con
una pena moderada, sin tener que afrontar necesariamente la etapa oral y contradictoria del debate.
Desde su vigencia esta modalidad de solución
procesal ha sido atacada reiteradamente por algunos
sectores de la doctrina pues han entendido que el juicio
abreviado es una suerte de regresión en todo el progreso
que ha experimentado la noción del debido proceso y
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que conspira en contra de determinados principios y
derechos, los cuales ya habían sido asumidos por las
normas procesales. Se ha dicho que el juicio abreviado
contrasta con el principio de indisponibilidad de la
acción penal en cuanto “se negocia la pena”. Se lo ha
criticado igualmente en tanto que, por prescindir del
debate, no cumple el recaudo constitucional de “juicio
previo” exigido por el artículo 18 de la Constitución
Nacional. También se lo ha objetado por obligar al
imputado a renunciar anticipadamente a su presunción
de inocencia.
A poco de analizarse las críticas expuestas, se advierte la inconsistencia de sus argumentos. En primer
término, no existe una real disposición de la acción penal pues el fiscal no puede renunciar a su ejercicio y, más
allá del acuerdo con el imputado, debe acusar y solicitar
la pena. Tampoco ofende el principio nulla poena sine
iuditio, pues, como bien lo tiene asumido la jurisprudencia mayoritaria, el juicio previo utilizado por la
letra de la Constitución alude en sentido global a todo
procedimiento en el que se permita al imputado conocer la imputación, y contrarrestar la acusación que se le
formule. Igualmente se debe admitir que la presunción
de inocencia acompaña al imputado formalmente hasta
que la sentencia condenatoria quede firme, sin embargo
ello no le impide confesar válidamente en el proceso si
es que no es constreñido para ello, pues lo que prohíbe
la Constitución no es la confesión espontánea sino el
ser obligado a declarar contra sí mismo.
El denominado juicio abreviado ha venido a ser en
nuestros días, según lo han admitido algunos magistrados, un remedio eficaz para contrarrestar la consabida
morosidad judicial para la obtención de sentencias.
Estadísticamente se estima que hoy en la mayoría de las
jurisdicciones en donde se encuentra incorporado el juicio
abreviado, el sesenta por ciento de las causas en la que se
ha arribado a sentencia en el último año ha sido gracias a
este instituto. También se especula que, de derogárselo,
más de la mitad de las causas en trámite se extinguirían
prontamente como procesos impulsables por el mero
transcurso del tiempo, la operatividad de la prescripción
y por las indiscutidas insuficiencias orgánicas y estructurales del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Se sabe a ciencia cierta que los problemas generados
por la indisponibilidad de recursos humanos y logísticos suficientes para afrontar el sinnúmero de causas
que se generan día a día, por el aumento indudable
de la criminalidad, derivan en procesos interminables
frecuentemente acompañados por la prisión preventiva,
que actúa en el imputado (tal vez inocente), por su extensión temporal, como un inmerecido e irremediable
anticipo de pena.
La Convención Americana de Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) integrado al texto
de nuestra Constitución Nacional por el artículo 75,
inciso 22, establece en su artículo 8º, numeral 1, como
garantía judicial: “Toda persona tiene derecho a ser
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
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razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella…”.
Es evidente que ante las insuficiencias de nuestras
normas procesales y sus órganos de aplicación para
garantizar un trámite procesal dinámico, el juicio abreviado concebido en el marco de garantías que aseguren
la opción voluntaria, informada y asistida de parte del
imputado puede ser una herramienta útil y válida para
cumplir con la máxima “del plazo razonable del proceso”, consagrado por el aludido instrumento internacional
a favor de “toda persona” (tal como lo determina desde
su comienzo el numeral transcrito). Por ende, esta iniciativa apunta en primer término a extender la posibilidad
de esta opción procesal para todo imputado, cualquiera
que fuere la pena conminada en abstracto por la norma
penal para la figura penal sujeta a investigación o la
solicitada en concreto por el agente fiscal.
Por otro lado, se orienta a insistir en el cumplimiento y el respeto cabal de las garantías del debido
proceso, favoreciendo la opción voluntaria y asistida
del imputado, cuando se le ofrezca el juicio abreviado,
reconociéndole una vez realizada la opción la garantía de inmediatez con el tribunal de sentencia, el que
necesariamente deberá examinar personalmente al
imputado. Se reconoce asimismo al defensor la posibilidad de que exponga por escrito antes de la sentencia
los argumentos defensivos que no controviertan la
existencia, participación y calificación legal acordada
con el órgano fiscal respecto de los hechos sujetos a
juicio, pero que puedan influir sobre la decisión final
de los jueces tales como la ausencia de antecedentes
de su defendido, su condición o situación personal al
momento de la ejecución del delito, su comportamiento
durante el proceso, su actitud colaborativa para con la
investigación, etcétera, permitiéndole en definitiva destacar cualquier aspecto de la conducta o la persona de
su defendido que no se oriente a desconocer o discutir
los tópicos admitidos (existencia histórica del hecho
típico, participación y calificación legal).
Por las razones expuestas, invito a mis pares a acompañar esta propuesta legislativa.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.817/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que considera necesario, como forma de prevención de los efectos de la actual crisis mundial sobre
los sectores más desprotegidos de nuestro país, que
el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Honorable
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Cámara de Diputados de la Nación, dé inicio a un
proyecto de ley que tenga como objeto primordial
aplicar la exoneración del impuesto al valor agregado
a los productos considerados básicos y de primera
necesidad de la canasta alimenticia de ese sector de
la sociedad. Los productos a que se hace referencia
precedentemente son:
– Pan blanco común, galletas y otros panificados
elaborados exclusivamente con harina de trigo y sin
envasar, que hasta la fecha se encuentran gravados con
una tasa diferencial del 10,5 %;
– Porotos, arvejas, lentejas y demás frutas y hortalizas, frescas, refrigeradas o congeladas, que no
hayan sido sometidas a procesos que impliquen una
verdadera cocción o elaboración que los constituya en
un preparado del producto, que se hallan gravadas con
la tasa del 10,5 %;
– Aceites comestibles;
– Yerba mate no envasada;
– Azúcar común, fideo común y arroz a granel, no
envasados;
– Carnes de cortes económicos de ganado bovino,
frescos, refrigerados o congelados que no hayan sido
sometidos a procesos que impliquen una verdadera cocción o elaboración que los constituya en un preparado
del producto, que hasta la fecha se encuentran gravadas
con la tasa del 10,5 %.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Permítaseme comenzar con algunas citas:
“Los impuestos no pueden hacer más ricos a los
pobres, pero sí pueden volverlos aún más pobres”
(CEPAL, 2006).
“Los hombres se hacen más ricos, no sólo sumando
a lo que ya tienen, sino también recortando sus gastos”
(Aristóteles, Retórica).
“Los súbditos de un Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno con la cantidad más aproximada
posible a la proporción de sus respectivas capacidades,
es decir, de los ingresos de que disfrutan bajo la protección del Estado” (Adam Smith).
Los fundamentos para la realización de esta declaración pueden ser resumidos en los siguientes
apartados:
– La crisis financiera mundial azota a todos los
países y clases sociales, con especial énfasis en las
clases media y baja, y ha empezado a tener efectos en
la economía mundial, la que puede ser observada a
través de la reducción en el consumo de determinados
bienes. Al respecto la CEPAL anunció que se prevé que
como consecuencia de la crisis se sumen 15 millones
de personas a los pobres existentes en todo el mundo
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y la OIT considera que serán más de 400 millones para
el año próximo;
– Son las clases sociales más bajas, la población más
humilde de nuestro país, las que se ven perjudicadas
en mayor medida por los vaivenes económicos y financieros. El efecto ya se puede ver en la Argentina,
con la reducción en el consumo de diferentes bienes y
servicios;
– La política tributaria es una herramienta con que
cuenta el Estado, para resolver las desigualdades ocasionadas por el mercado, y los cambios en detrimento de
los más necesitados y desprotegidos, y que en su diseño
debe tener en cuenta varios principios, en su mayoría de
carácter constitucional, entre los que se mencionan:
Legalidad tributaria
Surge del aforismo nullum tributum sine lege previae, es decir no hay tributo sin ley. Debe tenerse muy
en cuenta a la hora de redacción de la ley, porque lo que
no esté establecido en la misma no podrá ser exigido
ni reclamado.
Igualdad tributaria
Este principio debe ser la base de todo sistema, y significa básicamente que el reparto de la carga tributaria
debe ser igual entre personas que posean las mismas
características. Como decía Aristóteles: “Tratar igual
a los iguales y desigual a los desiguales”.
Capacidad contributiva
Cada uno debe contribuir al fisco a través de los impuestos, según su capacidad económica. Esta premisa
es fundamental para conseguir la progresividad del
sistema tributario.
Generalidad tributaria
No deben existir privilegios ni inmunidades para
el pago de impuestos, nadie debe ser eximido por privilegios personales, de clase, linaje o casta (Villegas,
1999).
Redistribución
Es un principio ético, político y social, que busca
la justicia y se puede referir tanto a la renta como a la
riqueza. “De acuerdo con el postulado de redistribución
es necesario estructurar el conjunto de la política fiscal
de manera que la distribución interindividual de las
cargas fiscales discurra progresivamente, por encima
de las proporciones necesarias para la realización del
principio de la capacidad de pago, a fin de conseguir de
esta manera una redistribución de renta y riqueza que
sea compatible con las instituciones fundamentales de
una economía de mercado y que, de acuerdo con la concepción dominante, se considera justa; la redistribución
habrá de consistir en una disminución de las diferencias
en la distribución primaria provocada por el mecanismo
y la fuerza de mercado” (Fritz Neumark, 1994).
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Otros principios relevantes, siguiendo a Neumark,
son: el de jerarquía normativa, irretroactividad, transparencia, informalismo procesal, economía procesal,
non bis in idem.
El actual gobierno ha defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de redistribuir mejor la riqueza en el
país y que la misma no se concentre en manos de unos
pocos, como se pudo observar con el intento de subir
el porcentaje de las retenciones a la exportación de
granos, para que todos los sectores de la Nación puedan
encontrarse en igualdad de acceso a las oportunidades
de desarrollo.
Como respuesta a la crisis actual, el gobierno se ha
comprometido firmemente a conservar los puestos de
trabajo, la estabilidad de precios, los salarios y preservar el mercado interno, exponiendo su intención de
proteger al común argentino.
Además, si se tienen en cuenta las cifras de recaudación publicadas por la AFIP, en referencia al IVA,
segundo trimestre de 2008, se observa que pese a
que hay un aumento en el ingreso por algunos de los
productos mencionados, en comparación con 2007,
los mismos se colocan en el sexto lugar en las recaudaciones del IVA.
La que más crecimiento observó fue la industria
manufacturera, y aunque los productos de la caza, ganadería, pesca y sus conexos también incrementaron en
términos absolutos, no representan una gran porción de
lo recaudado, por la tasa diferencial que tienen.
Es así que para comparar se ofrecen los siguientes
valores (véase cuadro 1).
Cuadro 1
Actividad económica a junio de 2008

En millones
de $

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca
y servicios conexos (A y B)

1.034

Explotación de minas y canteras © industria
manufacturera (D)

7.627

Electricidad, gas y agua (E)

498

Construcción (F)

903

Comercio al por mayor y menor y otros (G)
Servicios de hotelería y restaurantes
Servicios de transporte, almacenamiento y
comunicaciones (I)
Intermediación y otros servicios financieros (J)
Servicios inmobiliarios, empresariales y de
alquiler (K)
Otras actividades*

5.011
216
1.837
1.527
1.678
493

Incluye otros productos gravados con el 10,5 %
como animales vivos, carnes, frutas, intereses, medicina prepaga, venta e importación de obras de arte,
etcétera (AFIP: www.afip.gov.ar).
Esto puede llevarnos a la idea de que si se exoneran
los productos mencionados, con las salvedades de que
se trate de comestibles no envasados, que sean adqui-
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ridos normalmente por personas de escasos recursos,
será irrelevante lo que el Estado dejará de percibir en
estos conceptos.
Esta disminución de la recaudación será compensada por menores gastos en materia de salud pública y
acción social.
Habiendo expresado los fundamentos en los párrafos
anteriores y exponiendo cuáles son los productos que
deben ser considerados, se aguarda que el presente proyecto de declaración sea considerado, en los términos
que anteceden.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.818/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el programa de radio “Volver a empezar”, emitido por Radio
Ecológica FM 90.1 MHz, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el cual aborda de manera integral
el tema de la discapacidad.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de radio “Volver a empezar” se emite
por Radio Ecológica FM 90.1 MHz, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, los días miércoles en
el horario de 16 a 18.
El mismo surge de una iniciativa de la Asociación
Civil “Desarrollando Capacidades” (ACDC), de la
misma ciudad, entidad dedicada a la problemática de
la discapacidad.
Dicha institución aborda de manera integral el tema
de la discapacidad, en un marco de permanente actualización y profundización, desarrollando actividades
interdisciplinarias e integradoras de la misma en el
ámbito jurídico, social y político.
El programa enfoca diferentes patologías, las nuevas tecnologías médicas, rehabilitación, recreación,
prevención y legislación, a través de la participación
de destacados profesionales en el área de discapacidad.
También cabe destacar el servicio jurídico gratuito a
domicilio que ofrece a los oyentes de bajos recursos.
Esta iniciativa es un puente de información y servicios para todos aquellos que directa o indirectamente se
relacionan con la discapacidad, coordinando acciones
que permitan la plena integración y desarrollo de las
personas con capacidades diferentes.
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La conducción está a cargo del señor Rubén Lisi,
presidente de la Asociación Civil “Desarrollando
Capacidades”. Cabe destacar que ha sido galardonado
con la estatuilla Sumemos Argentinos Solidarios 2007
y declarado de interés municipal a través del decreto
27.201 y de interés provincial a través del decreto
772/06, por ser pionero en el ámbito regional en el
abordaje de esta temática.
Su difusión también permite la participación e incorporación de otras organizaciones de la comunidad como
clubes, asociaciones vecinales y centros de jubilados, a
donde se desplazan los equipos técnicos para desarrollar
en esos ámbitos jornadas de capacitación e información,
y de esta manera generar formadores y multiplicadores
comprometidos con el respeto, la integración y el desarrollo de las personas con discapacidades diferentes.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-3.819/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a la Municipalidad de Miguel Riglos, departamento de Atreucó,
provincia de La Pampa, el dominio sobre los inmuebles
y los terrenos ociosos propiedad del Estado nacional
–Ferrocarriles Argentinos Ramal S.14– ubicados entre
las calles avenida San Martín, avenida Belgrano, Santa
Cruz y La Rioja, según denominación catastral: ejido
054, Circ. 1, Radio i, Quinta 2; y cuyo croquis se agrega
como Anexo I de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación; y la refacción de los inmuebles allí existentes
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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inmuebles propiedad del Estado nacional a la municipalidad de la localidad de Miguel Riglos, provincia
de La Pampa.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos de la ley 24.146, que dispuso la transferencia
a título gratuito a favor de provincias, municipios y
comunas, de todos los bienes inmuebles innecesarios
para la gestión de la administración pública nacional
donde el Estado tenga participación total o mayoritaria
del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un
lugar estratégico dentro del ejido municipal ya que el
crecimiento que esta localidad ha experimentado ha
llevado a que dichos terrenos queden ubicados en el
centro mismo de su planta urbana.
Este inmenso baldío constituye un impedimento para
el normal desarrollo de la comunidad riglense en tanto
dificulta una planificación coherente del municipio,
además de una barrera que dificulta la integración ya
que divide la localidad en dos sectores.
El municipio pretende devolverles funcionalidad,
reciclándolos, reacondicionándolos, otorgándoles vida,
transformándolos en espacios verdes y recuperando de
esta manera la belleza y estética del pueblo. Con ese fin,
ya se han realizado trabajos de forestación además de
mantenerse los mismos en perfecto estado de limpieza
y conservación.
La transferencia que se propone tiene por objeto
destinar estos terrenos e inmuebles a fines netamente
comunitarios, convirtiéndolos en una importante área
de esparcimiento y recreo con una adecuada infraestructura.
Esta transferencia de inmuebles conlleva una reparación histórica, que adquiere mayor trascendencia
debido al innegable retroceso que significó el cierre
del ramal ferroviario, con sus nefastas consecuencias
para el desarrollo económico de la localidad, a la que,
además, se la privó de un excelente medio de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto
de ley.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.820/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración del Honorable Senado dispone la transferencia de terrenos e

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, instrumente una
suspensión temporal de los derechos de exportación
para las ventas de lanas provenientes de las zonas
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patagónicas que fueran afectadas por las cenizas del
volcán Chaitén.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público y notorio conocimiento, el 3 de
mayo de este año, el volcán chileno Chaitén entró en
erupción, generando kilométricas y continuas nubes de
material volcánico y sus consecuentes lluvias de cenizas volcánicas. Esta situación afectó, en una primera
instancia, a las localidades aledañas al mismo; pero
luego se extendió a lo largo y ancho de la provincia del
Chubut y de vastas zonas de la región Patagónica.
Así, a la sequía y las altas temperaturas que ya se
venían sufriendo, se sumó la erupción volcánica agravando el escenario y tornándose dramática la situación
de las producciones rurales patagónicas.
El fenómeno volcánico tuvo como efectos inmediatos la imposibilidad de transitar por las rutas, de realizar
vuelos, la suspensión transitoria del ciclo lectivo, la
muerte de animales, la pérdida de cosechas, los cortes
del suministro de luz eléctrica, la falta de agua potable
y de alimentos. También los habitantes han sido afectados en su estado de salud, particularmente en cuanto
a las vías respiratorias y conjuntivas.
En definitiva, la vida de todos los pobladores de la
zona fue drásticamente alterada en su normal desenvolvimiento.
Indudablemente, la situación ya ha dejado de ser
una emergencia y constituye un verdadero desastre,
lo que hace imperativo disponer el mayor esfuerzo
del gobierno nacional, tomando medidas con carácter
urgente para paliar la crítica situación que se encuentra
padeciendo la región y así disminuir el impacto futuro
sobre la misma.
El Poder Ejecutivo nacional brindó una importante
ayuda en la coyuntura; se gestionó la aplicación de
la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, e incluso
hace pocos días aprobamos en este recinto varios
proyectos de ley que declaraban la emergencia en
diferentes provincias de nuestra región afectadas por
estos fenómenos.
La necesidad de asistencia logística y económica a
los establecimientos agropecuarios directamente afectados por el fenómeno de la ceniza volcánica ha sido
debidamente corroborada mediante estudios satelitales,
los cuales delimitan e ilustran la magnitud del problema
en cuestión.
El transcurso del tiempo ha ido haciendo evidentes
varios problemas más. Así pudo comprobarse que
la lluvia de cenizas afectó la tradicional calidad de
nuestras lanas patagónicas, por lo que son necesarios
mayores costos a fin de mantener los mercados internacionales. En el caso del Chubut, la ceniza ha impactado fuertemente en la calidad de la lana, habiendo

desmejorado los vellones entre 15 y 20 por puntos de
rendimiento, es decir la suciedad que tiene el vellón de
lana al momento de lavarse.
Esto retrae la calidad y el precio de nuestras lanas,
sumado a que hay una caída en el mercado internacional del 40 por ciento. Además de estas oscilaciones
diarias, producto de la crisis internacional, prácticamente no existe mercado en nuestro país para las lanas
y por ende su destino era la exportación. Si sumamos
todas estas circunstancias, la situación del productor es
sumamente preocupante.
Esta situación plantea, a los productores afectados,
una ecuación económica muy difícil de sostener tal
como proyectaba hasta ahora. Es por ello que, dentro
de las medidas excepcionales que solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional, está la de suspender temporalmente
los derechos de exportación a las lanas afectadas por el
fenómeno volcánico referido.
Esta medida permitirá a los productores mejorar
su rentabilidad, haciendo frente a la contingencia, y
mancomunará el esfuerzo, ya que no será el Estado el
que deba hacerse cargo de este serio inconveniente,
sino que los productores deberán poner su trabajo y
esfuerzo para salir adelante, tal como es costumbre en
nuestra región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares y a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.821/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recuerdo y homenaje, al conmemorarse el 19 de
noviembre del corriente un nuevo aniversario de su
desaparición física, para Saúl Ubaldini, quien, desde
los diversos puestos que ocupó en la función pública y
gremial, fue fiel representante de su compromiso con
la causa nacional y popular.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gremialismo en la Argentina tiene una larga data y
en sus inicios está muy emparentado con el fenómeno
de la inmigración. Es así que numerosas agrupaciones
(FORA, UGT, CORA, FOA, etcétera) consiguen hacer
reconocer los primeros beneficios y derechos sociales
para los obreros, surge la Confederación Gremial del
Trabajo (CGT) a raíz de la fusión de la Unión Sindical
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Argentina, de carácter anarcosindicalista, y la Confederación Obrera Argentina, de tendencia socialista.
Con ella llega la unidad, aunque fueron muchas las
veces en que se fracturó el movimiento obrero argentino en su historia, y muy variadas las características de
las centrales que surgieron de cada separación.
Es el entonces coronel Juan Domingo Perón quien
convierte la CGT en una verdadera organización de masas, base sobre la cual organiza la política social y las
transformaciones económicas de su gobierno. También
fue “una herramienta crucial” para su retorno al poder
en 1973. El papel de la CGT fue fundamental, a tal
punto que quedó plenamente identificada con el Partido
Justicialista. El peronismo es la principal agrupación
social y política de la segunda mitad del siglo XX, y el
sindicalismo fue el motor de ese movimiento.
Durante el proceso militar del dictador Jorge Rafael
Videla dicha agrupación fue suspendida y recién fue
autorizada en septiembre de 1982. Luego de instaurada
la democracia, en 1984 el presidente Raúl Alfonsín envía al Congreso un proyecto de ley de reordenamiento
sindical que establecía, entre otros aspectos, el control
de las elecciones gremiales por parte del Estado, como
una manera de desarticular al movimiento peronista
del poder sindical. Tras ser aprobado en diputados en
febrero, un mes después fue rechazado por el Senado
–mayoritariamente peronista–, en lo que constituyó la
primera derrota del gobierno de Alfonsín y la renuncia
del ministro de Trabajo, Antonio Mucci.
Nacido el 29 de diciembre de 1936 en Mataderos,
provincia de Buenos Aires, Saúl Ubaldini comenzó
en el ambiente gremial como secretario general de
la Federación de los Cerveceros. Su buena relación
con Lorenzo Miguel, cuando éste era secretario de
las 62 Organizaciones Justicialistas, lo catapultó a
la cima de la Confederación General del Trabajo
(CGT).
Como líder de la central de los trabajadores, su figura
cobró especial importancia durante el gobierno de Raúl
Alfonsín cuando, junto al nuevo Movimiento Sindical
Argentino, se opusieron al proyecto de “reordenamiento sindical” del ex presidente radical y realizaron trece
paros generales.
Ubaldini fue quizás el último sindicalista capaz de
movilizar multitudes. Uno de sus paros más recordados
fue el del 23 de mayo de 1985 cuando, según la policía,
hubo ciento diez mil personas en la plaza de Mayo.
En los días previos, Alfonsín lo había calificado como
“mantequita” y “llorón”. En el acto, el sindicalista le
respondió: “Llorar es un sentimiento, pero mentir es
un pecado”.
En 1991, Ubaldini fue candidato a gobernador por la
provincia de Buenos Aires, intento en el que fracasó;
luego, fue electo diputado nacional por el peronismo
en 1997 y 2001.
Debemos destacar su protagonismo histórico y su
fuerte compromiso para con los trabajadores, a quienes
apoyó y por quienes luchó toda su vida. Su muerte
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enlutó al sindicalismo y nos invita a recordarlo en el
momento de cumplirse un nuevo aniversario de su
desaparición física.
Es por los fundamentos expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.822/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XXX Fiesta Provincial del Durazno, a realizarse el
día 1° de noviembre del corriente año, en la ciudad de
Pavón Arriba, departamento de Constitución, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1º de noviembre del corriente año, en la ciudad
de Pavón Arriba, departamento de Constitución, provincia de Santa Fe, se llevará a cabo la XXX Edición
de la Fiesta Provincial del Durazno.
La comuna de Pavón Arriba se sitúa al sur de la
provincia de Santa Fe, a una distancia de 40 km de
la ciudad de Rosario, y muchos de sus habitantes de
dedican a la actividad agrícola, con fuerte presencia de
descendientes de inmigrantes italianos.
La fruticultura remonta sus orígenes a más de cien
años; iniciada como una actividad económica de tipo
familiar, y en honor a los cultivos frutales que prosperaron en sus tierras, en el año 1971 fue declarada por el
gobierno de la provincia de Santa Fe Capital Provincial
del Durazno.
Esta zona del sur de la provincia es reconocida como productora de duraznos por excelencia;
además, la incorporación de nuevas variedades de
durazneros y de nuevas tecnologías –tales como
sistemas de conducción, poda y riego– han incrementado la calidad, la regularidad y el rendimiento
de las cosechas.
La producción de duraznos es sin dudas una fuente
de crecimiento y desarrollo para esta ciudad santafesina, y su fiesta anual representa la oportunidad para
que los productores exhiban el fruto de su esfuerzo,
ya que las fiestas regionales congregan como ninguna
otra actividad a los miembros de la comunidad y de
la región.
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Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.823/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los criterios de valoración y el procedimiento
para la declaración de un lugar (ciudad, localidad, departamento, partido o provincia) como capital nacional
respecto de una actividad, producto, cosa, evento,
hecho o acontecimiento por el que se destaque.
Art. 2º – Ambito de aplicación. La presente ley es
aplicable a todo proyecto que tenga por objeto la declaración referida en el artículo precedente, por parte
del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 3º – Objeto declarable. Forma del acto. El objeto
declarable será un evento, actividad, producto, hecho o
acontecimiento, natural o cultural, o una combinación de
éstos, vinculado con un lugar geográficamente determinado, que lo destaque respecto de otro u otros lugares del
país. La declaración se hará por ley de la Nación.
Art. 4º – Criterios de valoración. Será merecedor
de la declaración de capital nacional el lugar que demuestre que su propiedad o cualidad destacable reúne
los siguientes requisitos:
a) Ser sostenida por el consenso social de sus
habitantes;
b) Ser reconocida en la historia del lugar;
c) Aportar un testimonio único o por lo menos
que presente características singulares o sobresalientes respecto de las de otros lugares
que las compartan.
Art. 5º – Efectos. La declaración de capital nacional
producirá los siguientes efectos:
a) El lugar que la obtenga será incluido en el calendario de promoción turística nacional;
b) Ningún otro lugar podrá ser declarado bajo la
misma denominación, ni como género, ni como
especie o subespecie que adjetiven ese género.
Art. 6º – Extinción de la declaración. La declaración
de capital nacional se extingue y quedará liberado el
uso de la denominación correspondiente cuando medie
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Cesación o desaparición de la cualidad o combinación de cualidades que dieron origen a la
declaración;
b) Interrupción o discontinuidad de esa cualidad
o combinación de cualidades por tres años

consecutivos o cinco alternados dentro de un
período de 10 años;
c) Renuncia expresa, manifestada por el órgano o
cuerpo con función legislativa del lugar objeto
de la declaración y comunicada al Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 7º – Requisitos para el procedimiento. Todo proyecto de ley que tenga por objeto la declaración de un
lugar como capital nacional requiere como condición
necesaria para su consideración, lo siguiente:
a) Haber sido declarado capital provincial o estar
acompañado de una solicitud expedida por la
Legislatura de la provincia a la que corresponda el lugar, que exprese la voluntad de declarar
al lugar como capital nacional;
b) Contar con un informe o estudio de antecedentes
expedido por una institución pública con incumbencia en la materia sobre la que verse el objeto
declarable, cuyo contenido permita o facilite la
evaluación de las características sociales, históricas, culturales, económicas o de otra especie, que
se atribuyen al lugar objeto de la declaración.
Art. 8º – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de capital nacional debe ser el producto de un análisis lo más objetivo posible, de tal
suerte que su resultado no deje lugar a dudas o plantee
conflictos acerca de la pertinencia y merecimiento de
adjudicar dicha distinción al lugar sobre el que recae.
No cabe duda de que se trata de una distinción muy
significativa y valiosa para quienes pertenecen al lugar
que la recibe. No menos cierto es que su valor y significado trascienden ampliamente la finalidad de difusión
turística del lugar que ostenta el honroso título de ser
“capital nacional de…” y se proyectan en la consolidación de una identidad común de la gente que lo habita,
tanto como de su vínculo de pertenencia y arraigo
a ese lugar. Este factor reviste enorme importancia
en una tierra de una geografía tan extensa y diversa
como la nuestra, donde muchos rincones del país, aún
escasamente poblados, se hacen más visibles para el
conjunto de la nación, llegando incluso a adquirir una
reputación que trasciende las fronteras, precisamente
a partir de un atributo único o sobresaliente, que los
distingue, sea éste brindado por la naturaleza o forjado
a partir del trabajo humano.
Considero de gran importancia que se logre un consenso básico respecto de ciertos criterios de valoración
y procedimiento, que doten de mayor rigurosidad la
decisión de declarar un lugar del país como capital
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nacional. Dicho consenso debería quedar plasmado en
un texto de ley marco para las futuras declaraciones de
capitales nacionales, con relación a lo cual cabe adelantar desde ya que la presente iniciativa debe tomarse
como una propuesta sujeta a correcciones o que podrá
ser enriquecida a partir de su estudio y discusión en
comisión.
La iniciativa surge a partir de la observación de
que en la práctica parlamentaria no se advierte que
haya criterios de valoración y selección explícitos,
ni tampoco una metodología clara que asegure una
pauta de razonable objetividad para la evaluación y
posterior decisión de otorgar a un determinado lugar
la distinción de capital nacional.
En todo caso el criterio tácito que se sigue en la
praxis se ajusta a la máxima jurídica “primero en el
tiempo mejor en el derecho”. Sin embargo, éste no
parece ser un criterio justo ni conveniente.
Lógicamente, no cabe admitir que haya más de una
capital sobre un mismo atributo; es más, suele ser el
principal efecto jurídico que tiene la declaración, esto
es, el derecho exclusivo al uso de la denominación
por parte del lugar objeto de la declaración. No es un
tema menor sino, por lo contrario, la principal causa
de muchas disputas.
Ello se advierte principalmente en los casos, no poco
frecuentes, de lugares que comparten un mismo atributo o cualidad destacable (algún producto, actividad,
hecho, acontecimiento, etcétera), que son propuestos
y terminan suscitando controversias y recíprocamente
neutralizados, lo cual bien podría evitarse si se explicitaran y pautaran criterios de valoración que permitan
evitar o resolver una eventual situación de disputa,
puesto que, como se lleva dicho y el propio sentido
común indica, el título de capital nacional no puede
ser sino exclusivo y excluyente, y una vez apropiada
la denominación por un lugar ningún otro la podrá
reclamar.
Como antecedente de esta iniciativa se puede
mencionar el proyecto de la senadora M. C. Graciela
Bar (S.-2.273/06). En dicho proyecto se propone un
criterio de temporalidad, es decir, se sujeta la vigencia
de la declaración a un plazo de cinco años. Si bien
es un criterio válido e incuestionablemente objetivo,
considero que no resulta adecuado, puesto que conlleva a que el lugar que oportunamente fue postulado
y obtuvo la declaración quede sujeto a una especie
de revalidación periódica perpetua (cada cinco años),
cuando tal vez no exista ninguna causa objetiva para
ello, más que el mero transcurso del tiempo. Incluso
bien puede suceder que el lugar que ya tiene el título
adquirido, al cabo del período de cinco años, mejore o
logre aún más méritos que los que dieron origen a su
primigenia declaración.
Entonces, no se advierte en tales supuestos el sentido
que tendría someterlo a una revalidación o revisión de
esa declaración.

Reunión 19ª

En el presente proyecto se sigue un criterio distinto
respecto a este punto que hace al meollo de la cuestión. En lugar de someter la declaración a un plazo, se
determinan taxativamente los supuestos frente a los
cuales se extinguiría la declaración y consecuentemente
quedaría liberado el uso de la denominación. Jurídicamente operaría como una condición resolutoria. Es
decir, la extinción del derecho queda supeditada a la
eventualidad de que ocurra alguna de las circunstancias
previstas en la norma.
A favor de este criterio cabe señalar que, en la práctica, evitará al lugar que ya es capital nacional llevar
la carga “vitalicia” de tener que demostrar que sigue
reuniendo méritos suficientes para mantener dicho
título; por lo contrario, estimo que el criterio elegido
funcionará bajo la exigencia de que quienes quieran
reapropiarse del uso de una determinada denominación
ya ocupada deberán demostrar las circunstancias enunciadas en los literales a) y b) del artículo 6º, es decir,
que han cesado, desaparecido o sido interrumpidas por
un determinado período las propiedades del lugar que
dieron origen a su declaración de capital nacional.
Las mencionadas circunstancias revisten suficiente
entidad para no dejar margen de duda respecto a que
el lugar que alguna vez tuvo méritos para ser adjudicatario del título de capital nacional ya no los tiene más,
o bien, en el supuesto del inciso c) del citado artículo,
no quiere continuar llevándolo.
Con respecto a los criterios de valoración y el
requisito mínimo para el procedimiento que se establecen en los artículos 4º y 7º, respectivamente, cabe
decir que son normas estrechamente vinculadas entre
sí, que apuntan a dotar a las declaraciones de ciertas
condiciones mínimas que permitan una evaluación más
exhaustiva de los méritos para obtenerla, al tiempo que
aseguren una mayor justicia en la decisión y preserven
la jerarquía que siempre ha tendido este instrumento.
En efecto: con los criterios de valoración se pretende
que las declaraciones reflejen su ajuste a pautas de
valoración social, de tradición histórica e importancia
del hecho, suceso o cosa por la que sobresale el lugar
que se propone como capital nacional. En suma, se
pretende que lo declarable sea determinado atributo
o cualidad que demuestre continuidad en el tiempo,
consenso entre los ciudadanos del lugar y singularidad
o, al menos, que sea sobresaliente. Con los requisitos
para el procedimiento se procura hacer operativos los
criterios de valoración, de tal suerte que se facilite la
verificación de las calidades mínimas requeridas para
una toma de decisión suficientemente fundada.
Finalmente, en relación con el resto del articulado
del proyecto, sólo resta mencionar que el objeto declarable mantiene la amplitud que se observa en los proyectos y leyes que instituyen capitales nacionales (las
limitaciones se dan a partir de las calidades que debe
reunir ese objeto), y que la forma de toda declaración
será la de ley (artículo 3º). Ello obedece al hecho de
que uno de los dos efectos jurídicos previstos para la
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declaración es la inclusión del lugar en el calendario
de promoción turística nacional, tarea que deberá
cumplir el organismo competente de la órbita del Poder
Ejecutivo; el otro efecto es el que ya se ha comentado,
esto es, la exclusividad del uso de la correspondiente
denominación (artículo 5º).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.824/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Consejo Nacional de la Vivienda,
al momento del otorgamiento de los planes de adjudicación de viviendas que se ejecuten con fondos del
FONAVI, deberá dar prioridad de entrega de viviendas
planta baja, siempre que se tratara de propiedades
horizontales, a aquellas familias en donde uno de sus
integrantes posea capacidades especiales o sea mayor
de 65 años.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se considera persona discapacitada o con capacidades especiales a aquellas especificadas en el artículo 2º de la ley 22.431.
Art. 3º – Para acceder al beneficio que esta ley otorga, deberán cumplimentarse los siguientes requisitos:
1. Acreditación de la discapacidad permanente
del solicitante o del miembro del grupo familiar, de acuerdo con el artículo 3° de la ley
22.431 o, en su caso, acreditación de la edad
de 65 años.
2. En el caso de que el solicitante no fuere una
persona con discapacidad o mayor de 65 años,
acreditación del vínculo de parentesco.
3. Sólo podrá acceder al beneficio aquel que
sea ascendiente, descendiente o pariente por
afinidad hasta el segundo grado respecto de la
persona con discapacidad o mayor de 65 años,
y que conviva con ésta.
Art. 4º – El inmueble a adjudicar deberá ser habitado
efectivamente por la persona con discapacidad o mayor
de 65 años.
Art. 5º – El falseamiento por parte de los adjudicatarios de las informaciones respectivas a las selecciones
y adjudicaciones implicará la inmediata caducidad de
éstas, siendo de aplicación lo establecido por el artículo
14 de la ley 21.581.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional propondrá a
las provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan principios análogos
a los de la presente ley.
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Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días a partir de la fecha de su
sanción.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
instituir un sistema de protección de las personas
discapacitadas, o mayores de 65 años, tendiente a
solucionar el problema habitacional de manera tal que
tengan prioridad en el acceso a viviendas planta baja,
tratándose de propiedades horizontales.
Su objetivo es el de concederles las franquicias y
estímulos que permitan en lo posible neutralizar la
desventaja que la discapacidad les provoca y les den
oportunidad, mediante un esfuerzo, de desempeñar
en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las
personas sin discapacidad.
Creemos necesario que el Consejo Nacional de la
Vivienda, al momento de la adjudicación u otorgamiento de los planes de adjudicación de viviendas que
se ejecuten con fondos del FONAVI, dé prioridad a
aquellas familias que cuenten entre sus integrantes con
un miembro con capacidades especiales o mayor de 65
años, con el objeto de facilitarles el acceso a ellas.
Debemos tener en cuenta que estas personas, ya sea
por su edad o por la capacidad especial que posean,
requieren, en la mayoría de los casos, de una dedicación especial y un tiempo mayor que otras personas,
así como también ciertos cuidados y condiciones específicas, motivos éstos que inspiran la confección del
proyecto que aquí elevamos.
A los efectos del presente proyecto de ley, se considera discapacitada a toda persona que padezca una
alteración funcional permanente o prolongada, física
o mental, que en relación con su edad y medio social
implique desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral.
En el Preámbulo de la Convención Americana sobre
los Derechos Humanos, en su parte sobre “Deberes de
los Estados y derechos protegidos”, en el Preámbulo de
nuestra Constitución Argentina, promover el bienestar
general, se fundamenta plenamente el proyecto de ley
que se impulsa.
Además, todos estos motivos reafirman con meridiana claridad la protección integral por parte del Estado a
toda familia en cuyo seno habitan una o más personas
con capacidades especiales, o mayores de 65 años.
Para que el procedimiento de adjudicación de estas
viviendas –propiedad horizontal– sea transparente,
quienes pretendan gozar del beneficio que esta ley
otorga deberán acreditar, de acuerdo con el caso específico, ya sea la capacidad especial, por intermedio
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de un certificado otorgado por institución pública, o la
edad de 65 años.
La ley 22.431, en su artículo 3º, establece que el
Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada
caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su
grado, así como las posibilidades de rehabilitación del
afectado. Dicho ministerio indicará también, teniendo
en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede
desempeñar.
El certificado que se expida se denominará Certificado Unico de Discapacidad y acreditará plenamente
la discapacidad en todo el territorio nacional en todos
los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo
dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.
Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán los
certificados emitidos por las provincias adheridas a la
ley 24.901, previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que se establezcan por reglamentación.
Además, deberá acreditarse, en el caso de que el
solicitante no fuere una persona con discapacidad o
mayor de 65 años, el vínculo de parentesco.
Sólo podrá acceder al beneficio aquel que sea ascendiente, descendiente o pariente por afinidad hasta el
segundo grado respecto de la persona con discapacidad
o mayor de 65 años, y que conviva con ésta.
No obstante esto, la falsedad de la información
para acceder a estos planes implicará la caducidad de
la adjudicación, como surge del artículo 14 de la ley
21.581, en virtud del cual se establece: “El falseamiento, por parte de los adjudicatarios, de las informaciones
que hubieran servido de base para las respectivas
selecciones y adjudicaciones, acarreará la inmediata
caducidad de éstas y, en su caso, de los respectivos
boletos y contratos de compra venta y tornará exigibles
los saldos deudores correspondientes, los que deberán
cancelarse en la forma establecida en el artículo 12. De
no procederse a la cancelación en la forma indicada, las
viviendas se devolverán a los respectivos organismos
vendedores, en la forma y condiciones que se establecen en el mismo artículo 12”.
Asimismo, y según lo dispuesto en el artículo 21,
apartado b) de la ley 22.431, las viviendas colectivas
con ascensor deberán contar con un itinerario practicable por las personas con movilidad reducida, que una la
edificación con la vía pública y con las dependencias
de uso común.
Deberán observar en su diseño y ejecución o en su
remodelación la adaptabilidad a las personas con movilidad reducida, en los términos y grados que establezca
la reglamentación.
A su vez, en materia de diseño y ejecución o remodelación de viviendas individuales, los códigos de
edificación han de observar las disposiciones de la ley
22.431 y su reglamentación.
Por las razones antes expuestas, y frente al convencimiento de la necesidad de la presente ley, es que

Reunión 19ª

solicitamos a nuestros pares de esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-3.825/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase el expendio de combustibles
en las estaciones de servicio habilitadas en el territorio
nacional a todos aquellos motociclistas que, a la hora
de pretender abastecerse, lo hagan sin utilizar casco
protector, tanto el conductor como el acompañante.
Art. 2º – La prohibición cae sobre todo tipo de motocicletas sin distinción de cilindrada.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Consejo Federal de Seguridad Vial dependiente
del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Art. 4º – El propietario, gerente, encargado o responsable en cualquier local, comercio o establecimiento
destinado al expendio de combustible en violación a
las disposiciones de la presente ley será sancionado
con una multa que oscilará entre los $ 500 y $ 5.000.
En caso de reincidencia en la infracción, el organismo
encargado del control podrá disponer la clausura transitoria del establecimiento por un término no superior
a los treinta días, sin perjuicio de la aplicación de la
multa.
Art. 5º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados a
los organismos competentes que tengan por objeto la
prevención de accidentes viales.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días desde su sanción.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocho años las muertes por accidentes que involucran una moto se cuadruplicaron; el número de
motociclistas fallecidos creció el 65 %. Estos datos
surgen de un estudio realizado por la Asociación para
Políticas Públicas (APP), basado en cifras del Ministerio de Salud.
Según estos datos, el 75 % de las víctimas corresponden a hombres y jóvenes, ya que son éstos a quienes los
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expertos los consideran con mayor cultura de riesgo. Y
también surge que cuatrocientos veinte muertos corresponden a menores de 1 año, lo que hace referencia a la
irresponsabilidad de los padres al transportarlos.
Así también un informe elaborado por el Instituto de
Seguridad y Educación Vial (ISEV) señaló que durante
los primeros tres meses del año anterior las motos
protagonizaron el 10 % de los accidentes con heridos
o muertos, mientras que esta cifra se duplicó en lo que
va de 2008, llegando al 22,5 % los accidentes graves
de los que formaron parte estos vehículos.
Ahora, ante este número, que no debe olvidarse
que representa la vida de personas y familias, el ISEV
destaca que las lesiones o muertes son consecuencia de
la falta o mal uso del casco, el cual es usado sólo por
el 60 % en zonas urbanas.
Mario Orriente, presidente de la Cámara de Empresas de Mensajería por Motos y Afines, dijo, en relación
con que el 54 % de los accidentes son protagonizados
por jóvenes de 17 a 30 años, que “es cierto, hay demasiados accidentes. El casco se usa bastante más que
hace un par de años, pero es difícil de controlar en
deliveries y en barrios. Hay poca conciencia de autoprotección. La moto es la primera salida laboral para
muchos pibes que aprenden a andar en moto en unos
días y la compran con el DNI”.
Gran parte de esta escalofriante estadística se podría
bajar con la utilización del casco protector por parte
de los motociclistas, siendo la única herramienta de
protección, así como también el cumplimiento de la
ley que indica que la venta de una motocicleta debe
realizarse con su correspondiente casco.
La ley 24.449 en su artículo 40, inciso j), establece:
“Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes
lleven puestos cascos normalizados, y si la misma no
tiene parabrisas, su conductor use anteojos”.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.826/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS
Y DEBITOS EN CUENTAS BANCARIAS
Y OTRAS OPERATORIAS
TITULO I

Sustitución
Artículo 1º – Sustitúyese, en el marco de lo normado
por el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional,
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el artículo 3º de la ley 25.413, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 3º: El ciento por ciento (100 %) del
impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias, objeto de la presente ley, se incorporará a la masa de recursos
tributarios coparticipables y se distribuirá entre la
Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires conforme a los índices que surgen
de acuerdo a la ley 23.548, sus complementarias
y modificatorias, vigente a la fecha y en la forma
prevista en la misma.
TITULO II

Prórroga y vigencia
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2009, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 4º,
5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
Art. 3º – Los artículos de la presente ley entrarán
en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial, y tendrán efecto para los créditos y
débitos en cuentas bancarias y otras operatorias que se
perfeccionen a partir del 1º de enero de 2009 y hasta
la vigencia de la ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Juan A. Pérez Alsina. – María T.
Colombo. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Roberto G. Basualdo. –
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los comienzos de 2001, el gobierno nacional,
ante la crisis que ya se vislumbraba y que concluiría
dramáticamente como todos sabemos a fines de ese
año, instituyó la Ley de Competitividad, 25.413, que
creaba un impuesto a los débitos y créditos en cuentas
bancarias y otras operatorias, destinado a generar “fondos frescos” para paliar los déficits de caja nacional y
de las provincias.
Casi un año después, por el Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos firmado el
27 de febrero de 2002, se estableció que el 30 % del
producido de ese impuesto se incorporaría a la masa de
recursos tributarios coparticipables, distribuyéndose de
acuerdo con la ley 23.548, y que el 70 % del impuesto
ingresaría al Tesoro nacional, administrándolo el PEN
con “destino a la atención de los gastos que ocasione
la emergencia pública declarada en el artículo 1º de la
ley 25.561”, pero esto fue cambiado en el año 2006,
cuando la ley 26.180 determinó que “el setenta por
ciento (70 %) de este impuesto ingresará al Tesoro
nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional,
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a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico”.
El conjunto de provincias argentinas se ha visto
además perjudicado especialmente, no sólo por la resignación de una parte sustancial de un impuesto que
debió ser distribuido de acuerdo con lo que marcaba
entonces la Ley de Coparticipación Federal, 23.548,
aceptando otra forma de distribución para contribuir
a la pacificación y a la sustentabilidad de las instituciones, sino que, desde el año 2004, tras la firma del
decreto 534, vieron aún más menguados sus ingresos
coparticipables, al establecer este decreto que se
podía computar el gravamen a los créditos y débitos
bancarios a cuenta del impuesto a las ganancias y/o a
la ganancia mínima presunta, tributos totalmente coparticipables que de esta forma quedaban disminuidos
en favor de la Nación.
Es absolutamente claro que hoy las circunstancias de
emergencia pública, así como la de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico
han quedado totalmente superadas, y prueba de ello
es la continuidad del crecimiento económico que nos
marcan las estadísticas, así como también el aumento
constante de la recaudación tributaria nacional que ha
devenido en sucesivos períodos de superávit fiscal, todo
de acuerdo con la información que permanentemente
se origina en los estamentos económicos y financieros
del Poder Ejecutivo nacional.
Creemos que la situación debe revertirse, dada la
crítica situación financiera que viven hoy muchas
provincias argentinas, y para ello la distribución de
este impuesto en la forma prevista por la Ley de
Coparticipación Federal vigente, la 23.548, habrá de
contribuir a una mejora importante de las posiciones
fiscales provinciales. Debemos tener en cuenta que la
Nación no resigna totalmente sus ingresos, por efectos
de la misma ley, sino que de esta forma exhibiría una
posición solidaria frente a los problemas provinciales,
de la misma forma que allá por 2001 lo hicieran el conjunto de provincias argentinas y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con la Nación.
Si el Estado nacional respetara los términos de la
ley 23.548, conservaría el cuarenta por ciento del
producido del impuesto, pero el conjunto de estados
provinciales y la CABA verían engrosar sus recursos,
proyectando simplemente los montos recaudados hasta
septiembre de 2008 según la información de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, en casi 9.000 millones
de pesos anuales.
Por ello, en tanto y en cuanto nos aboquemos a
concretar la reforma del sistema de coparticipación federal tantas veces declamada y escrita en innumerables
acuerdos y compromisos entre Nación y provincias,
entendemos que la distribución del impuesto instituido
por la ley 25.413 en la forma establecida en la actual
Ley de Coparticipación Federal, 23.548, ha de contribuir a mejorar notablemente la situación financiera
preocupante que muestran las provincias argentinas, a

Reunión 19ª

la vez que dejaría librado en parte al Estado nacional
de la obligación de socorrerlas financieramente.
Señor presidente: entendemos que la justa distribución que proponemos con el proyecto de ley que
presentamos ha de contribuir a fortalecer el federalismo
en nuestro país, haciéndolo más solidario, consolidando
nuestras instituciones.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de ley que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Juan A. Pérez Alsina. – María
T. Colombo. – Gerardo R. Morales. –
Roberto G. Basualdo. – Hilda B. González
de Duhalde.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.827/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Ataque Cerebral, a
celebrarse el día 29 de octubre de 2008, con el objetivo
de que la comunidad tome conciencia de sus factores de
riesgo y de la necesidad inmediata de generar espacios
para poder optimizar el tratamiento y la prevención de
esta enfermedad.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2007 la Sociedad Neurológica
Argentina (SNA) ha promovido la creación del Día
Nacional del Ataque Cerebral, estableciendo el 29 de
octubre como fecha oficial.
Distintos estudios científicos han demostrado que
mediante la educación a la comunidad es posible disminuir en gran medida la mortalidad y las secuelas de
la enfermedad cerebrovascular de la población.
Se estima que en la Argentina ocurre un caso cada
cuatro minutos; el treinta por ciento de estos pacientes
muere durante el primer mes. A pesar de las cifras
mencionadas, gran parte de la población desconoce las
características más básicas del ataque cerebral.
“El ataque cerebral es una afección causada por la
súbita pérdida de flujo sanguíneo cerebral (isquémico)
o por el sangrado (hemorrágico) dentro de la cabeza.
Cualquiera de las dos situaciones puede provocar que
las neuronas se debiliten o mueran, ya que sin oxígeno
las células nerviosas no pueden funcionar. Las partes
del cuerpo controladas por las regiones del cerebro
afectadas, consecuentemente, también dejan de fun-
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cionar” (fuente: página web: www.ataquecerebral.
org.ar).
Los síntomas de la enfermedad son repentinos; las
enfermedades de las arterias del cerebro se desarrollan
en forma progresiva a lo largo de meses o años.
Con mayor frecuencia, el proceso se produce
en quienes tienen condiciones llamadas factores
de riesgo vascular; en muchos casos es posible
detectar en forma precoz a las personas portadoras
de estos factores de riesgo de ataques cerebrales
existiendo posibilidad de prevenirse detectando y
controlando: la hipertensión arterial, el tabaquismo,
la diabetes, el colesterol elevado, las enfermedades
cardíacas.
Con aquellas personas que ya han sufrido un ataque
cerebral y se han recuperado es sustancial el control de
los factores de riesgo y la utilización de medicamentos
que disminuyan las posibilidades de sufrir nuevos
episodios.
En la actualidad las enfermedades cardiovasculares
son mucho más frecuentes y graves de lo que suele
pensarse. Prácticamente, todos los casos se pueden
prevenir, detener y/o mejorar su evolución. Se trata de
tomar conciencia y trabajar sobre los factores de riesgo
de estas enfermedades.
El propósito de la fecha es generar conciencia en
todas las personas sobre lo sencillo que puede ser
implementar un conjunto de medidas que favorezcan
la prevención, en forma más saludable, de esta enfermedad.
Es necesaria la participación en forma absolutamente
comprometida y activa de todos los sectores sociales.
Siendo necesario generar espacios para la prevención
desde la educación que nos permitan consolidar conductas saludables y una actitud sana frente a la vida en
cualquier circunstancia y en cualquier momento.
Es por todos los motivos expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.828/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el Convenio Marco de
Control para el Tabaco de la Organización Mundial de
la Salud, adoptado en la LVI Asamblea Mundial de la
Salud el día 21 de mayo de 2003, que forma parte de
la presente como Anexo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
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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,
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
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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
niveles, 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 reconociendo 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,
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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:
PARTE I
INTRODUCCION
Artículo 1º: 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;
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;
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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 2º: 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.
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 BASICOS
Y OBLIGACIONES GENERALES
Artículo 3º: 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 4º: 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 gu-
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bernamental 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
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. Se 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.
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Artículo 5º: 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.
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 REDUCCION
DE LA DEMANDA DE TABACO
Artículo 6º: 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
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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 7º: 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 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 8º: 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 9º: 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
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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
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
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y etiquetado utilizados en la venta al por menor del
producto.
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.
A este respecto, cada Parte, dentro de un plazo de cinco
años a partir de la entrada en vigor del Convenio para
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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:
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.
5. Se alienta a las Partes a que pongan en práctica
medidas que vayan más allá de las obligaciones establecidas en el párrafo 4.
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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.
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.
PARTE IV
MEDIDAS RELACIONADAS CON LA REDUCCION
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 falsifi-
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cación, 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;
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 despla-
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cen 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
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.
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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, conjuntamente 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.
Artículo 17: 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.

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.
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 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
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo 20: Investigación, vigilancia e intercambio
de información.
1. Las Partes se comprometen a elaborar y promover
investigaciones nacionales y a coordinar programas 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.

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
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.

PARTE VII
COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA
Y COMUNICACION DE INFORMACION
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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:
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.
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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;
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
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,
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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
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
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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;
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.
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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.
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 elabora-
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ción 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 potenciales 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
SOLUCION 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
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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
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
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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.
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
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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 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.
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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
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.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de mayo del año 2003, en Ginebra, varios
países que integran la Organización Mundial de la
Salud (OMS) sellaron un acuerdo histórico y de gran
relevancia para la salud pública mundial, la firma del
Convenio Marco para el Control del Tabaco, primer
tratado internacional.
Existió mucho optimismo a nivel mundial con
respecto al tema, por ser el tabaquismo una de las
causas de muerte que crece a pasos agigantados en la
actualidad, y que si no se implementan políticas que
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desalienten el consumo masivo, no será posible revertir
la problemática.
Al convenio lo ratificaron casi todos los países de
Latinoamérica y todos los del Mercosur excepto la
Argentina.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
dado a conocer nuevos datos según los cuales, aunque se hayan hecho progresos, ningún país aplica
plenamente todas las medidas decisivas de control del
tabaco; dichos datos van acompañados de la descripción de un enfoque que pueden adoptar los gobiernos
a fin de prevenir decenas de millones de defunciones
prematuras para mediados de siglo.
En este nuevo informe, que presenta el primer análisis exhaustivo del consumo mundial de tabaco y las
actividades de control, la OMS llega a la conclusión
de que sólo el 5 % de la población mundial vive en
países que protegen plenamente a su población aplicando algunas de las medidas decisivas que permiten
reducir las tasas de tabaquismo.
El informe también revela que, en el mundo, gracias
a los impuestos al tabaco, los gobiernos recaudan cada
año fondos de una cuantía 500 veces superior a la que
gastan en actividades antitabáquicas.
Existe un cambio de la epidemia hacia el mundo en
desarrollo, donde se prevé que para 2030 se registrará
el 80 % del total de defunciones anuales relacionadas
con el tabaco, total cifrado en más de ocho millones
por año.
El informe dice que ese viraje es resultado de una
estrategia mundial de la industria tabacalera dirigida
a los jóvenes y adultos del mundo en desarrollo con
miras a conseguir que cada año millones de personas
pasen a ser mortalmente adictas.
El análisis mundial, compilado por la OMS con
información suministrada por 179 Estados Miembros,
proporciona a los gobiernos y otros grupos un punto de
referencia a partir del cual se pueden seguir de cerca
las actividades encaminadas a detener la epidemia en
los próximos años.
Otras conclusiones alarmantes del informe son: sólo
el 5 % de la población mundial está protegida mediante
una legislación nacional completa sobre el humo de
tabaco, y en los hospitales y escuelas del 40 % de los
países sigue estando permitido fumar; el 5 % de la población mundial vive en países donde se ha adoptado
una prohibición total de la publicidad y la promoción
del tabaco a nivel nacional; apenas 15 países, que representan el 6 % de la población mundial, exigen que
los envases de tabaco lleven advertencias gráficas; en
9 países, que comprenden el 5 % de la población mundial, hay servicios de tratamiento de la dependencia del
tabaco totalmente disponibles.
Los ingresos procedentes de los impuestos al tabaco
son más de 4.000 veces mayores que los gastos en el
control del tabaco en los países de ingresos medianos y
más de 9.000 veces mayores en los países de ingresos
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bajos. Los países de ingresos altos recaudan de los
impuestos al tabaco aproximadamente 340 veces más
de lo que gastan en el control del tabaco.
Todo este tema ha permanecido en débiles medidas
que no modifican la situación y dejan desprotegidos a
niños y jóvenes, así como a todos quienes no fuman.
El tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en los países en desarrollo. Por ello creemos que
la salud de la población no puede seguir subordinada
sólo a las ganancias de las empresas, porque no es justo
que por respetar la libertad de comercio se deje en un
segundo plano otra realidad que es la más pavorosa
que son la muerte y las enfermedades graves de las
personas, con el agravante de que esas enfermedades
y muertes afectan no solamente a los fumadores sino
también a todos los que conviven, trabajan o se reúnen
con ellos.
Por todos los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.829/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo lo siguiente:
1. Teniendo en cuenta lo trascendido recientemente
en distintos medios públicos de comunicación social:
¿por qué motivos los representantes del Estado nacional en la empresa aérea Aerolíneas Argentinas habrían
autorizado una mejora salarial de los aeronavegantes
agrupados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas? ¿Qué convenios se habrían celebrado al efecto?
2. ¿Quiénes serían los beneficiarios directos de dicha
medida?
3. ¿Cuánto sería el incremento salarial efectivamente
a percibir?
4. Considerando que el Estado nacional y el grupo
español Marsans no han llegado todavía a un acuerdo
para concretar la transferencia de Aerolíneas Argentinas y Austral al sector público, y que el Tribunal de
Tasaciones de la Nación ha valuado la empresa en menos de ochocientos treinta y dos millones ochocientos
noventa y siete mil ochocientos pesos ($ 832.897.800),
¿de dónde provendrían los fondos para hacer frente
al incremento del salario de los aeronavegantes antes
mencionados?
5. Si es verdad que los aeronavegantes agrupados
bajo la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)
se encuentran realizando un curso en la ciudad de
Seattle (EE.UU.) y quién financia ese curso.
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6. Si es verdad que será financiado por el Estado
nacional un automóvil para el instructor cuando éste
necesite trasladarse durante su estada en el exterior.
7. Si es verdad que será financiado por el Estado nacional un automóvil para cada tripulación de pilotos.
8. Si es verdad que será financiado por el Estado
nacional un pasaje adicional para un acompañante, sin
cargo, con plaza confirmada para la ruta correspondiente y un viático diario correspondiente a la escala, y el
treinta por ciento adicional como gastos extras.
9. En caso de ser afirmativas las respuestas correspondientes a las preguntas números 6, 7 y 8, ¿cómo
se justifican tales beneficios cuando la gestión estatal
que los otorgaría tiene grandes pérdidas mensuales? Y,
dado que el mercado aerocomercial, tanto local como
internacional, está atravesando una de las crisis económicas más severas de todos los tiempos, ¿de dónde
provendrían los fondos para afrontar el gasto derivado
de dichos beneficios?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas que
son objeto del presente proyecto de comunicación.
El gobierno nacional y el grupo español Marsans
no han llegado todavía a un acuerdo para realizar la
transferencia de Aerolíneas Argentinas y Austral al
sector público, habiendo una diferencia muy grande
entre al valor de las empresas fijado por encargo de
los españoles y el fijado por el Tribunal de Tasaciones
de la Nación.
Dentro de este marco conflictivo, ha tomado estado
público, a través de distintos medios de comunicación,
el supuesto aumento de los salarios de los pilotos y
copilotos de las empresas, así como también una nueva lista de beneficios financiados por el Estado como,
por ejemplo, un automóvil para el instructor para su
traslado durante su estada en el exterior, un automóvil
para cada tripulación de pilotos, etcétera.
Teniendo en cuenta la compleja situación por la
que atraviesan dichas negociaciones y decisiones con
relación a estas empresas es poco aconsejable dar dichos aumentos y realizar tales gastos sin una adecuada
fundamentación.
Es por ello que solicitamos, mediante el presente
proyecto de comunicación, dicha adecuada explicación, sin la cual las medidas adoptadas son sumamente
arbitrarias y graves.
Asimismo, queremos destacar que resulta muy difícil
entender y justificar estos beneficios cuando la gestión
estatal que los otorga tiene grandes pérdidas mensuales

y el mercado aerocomercial, tanto local como internacional, está atravesando una crisis muy importante.
Consideramos que a todo ello debe agregarse que la
actual crisis financiera internacional está afectando a
los países, impactando de distintas maneras en todos
ellos y, en consecuencia, también en el turismo y el
tráfico aéreo, lo cual presupone menores ingresos para
las compañías.
Por ello es imprescindible que como legisladores
de la Nación se nos brinden las explicaciones sobre
los motivos que llevaron a autorizar estos verdaderos
privilegios cuyos costos serán soportados por los
contribuyentes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S-3.830/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el incumplimiento por parte
de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de
Catamarca, de cumplimentar las normas emanadas de
la ley nacional 25.670, que estableció los presupuestos
mínimos para la gestión y eliminación de los PCB, pese
al tiempo transcurrido desde la adhesión provincial a
dicha norma legal.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de octubre de 2002, el Congreso de la Nación
sancionó la ley 25.670, de presupuestos mínimos para
la gestión y eliminación de los PCB; el 19 de noviembre del mismo año se publicó el texto de la ley en el
Boletín Oficial y a fines del año 2006 se dictó en la
provincia de Catamarca el decreto reglamentario de
adhesión a dicha norma.
Las siglas PCB se utilizan para denominar en forma
genérica a las sustancias químicas di o trifenilos policlorados o polibromados como los policlorobifenilos, y
a cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera
de las sustancias anteriores mencionadas no supere las
50 partes por millón.
El PCB es un compuesto químico formado por cloro,
carbón e hidrógeno. Fue sintetizado por primera vez en
1881; es resistente al fuego, muy estable, no conduce
electricidad y tiene baja volatilidad a temperaturas
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normales. Estas y otras características lo hicieron ideal
para la fabricación de una amplia gama de productos
industriales y de consumo, como los aceites refrigerantes.
Pero son estas mismas cualidades las que hacen
al PCB peligroso para el ambiente, especialmente su
resistencia extrema a la ruptura química y biológica a
través de procesos naturales.
Irónicamente, su estabilidad química, que contribuyó
a extender su uso industrial, es también uno de sus
aspectos más negativos. Además de esta resistencia
inusual, su tendencia a permanecer y acumularse en
organismos vivos, hace que el PCB permanezca en
el ambiente y se disperse causando grandes efectos
nocivos.
Los PCB pueden ingresar en el cuerpo a través del
contacto de la piel, por la inhalación de vapores o por
la ingestión de alimentos que contengan residuos del
compuesto.
El efecto más común es el chloracne, una condición
dolorosa que desfigura la piel, similar al acné adolescente; también pueden provocar daños en el hígado y la
Organización Mundial de la Salud comprobó, además,
que el PCB es cancerígeno.
En nuestro país todavía se encuentran transformadores de baja y media tensión que contienen aceite
refrigerante de PCB y que, en muchos casos, gotean
ese lubricante por falta de mantenimiento. La liberación del aditivo con PCB contamina el suelo, las napas
y el agua. No sólo de un barrio sino de toda la zona.
Pero el principal riesgo ocurre si los transformadores
explotan o se prenden fuego; en ese caso, el PCB se
transforma en un producto químico llamado dioxina,
que se produce por la combustión.
Las dioxinas son las sustancias más dañinas que se
conocen. Son cinco millones de veces más tóxicas que
el cianuro y provocan cáncer.
El PCB está incluido en la “docena sucia”, un listado
de los doce contaminantes más peligrosos del mundo.
Se lo utilizaba como refrigerante de transformadores,
pero en 1976, luego de un accidente, fue prohibido en
Estados Unidos y Europa. Hoy existen alternativas al
PCB mucho más seguras como los aceites de silicón o
tipos de aceite mineral dieléctricos.
Por la peligrosidad que posee para el medio ambiente
y para los seres vivos, se sancionó la ley 25.670 a los
efectos de alcanzar antes del año 2010, la descontaminación de todos los aparatos que contienen más de
50 ppm.
Para ello la ley estableció objetivos y plazos que deben cumplirse como la descontaminación o eliminación
de los aparatos que contengan PCB, la eliminación de
los PCB usados, la prohibición de ingreso de dichas
sustancia al país, la producción y comercialización de
los PCB; así como la obligatoriedad para los órganos
de aplicación de realizar un inventario o registro para
inscripción de todo poseedor de PCB, a quien se les
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imponía responsabilidades, entre otras, respecto de su
manipulación, transporte y almacenamiento, y la obligatoriedad de constituir un fondo de reparación u otra
garantía equivalente para asegurar la recomposición
de los posibles daños ambientales y dar cobertura a los
riesgos de salud de la población.
En la provincia de Catamarca, a fines del año 2006,
se dictó el decreto reglamentario a la ley de adhesión,
en el que se creaba el Registro Provincial de Poseedores
de PCB, cuyo organismo de aplicación es la Subsecretaría del Ambiente. No obstante ello, el ente regulador
de la electricidad provincial dispuso, por medio de una
resolución, que la prestataria del servicio eléctrico en
la provincia (EDECAT) realizara un inventario de PCB
de la totalidad de los transformadores que maneja la
empresa.
Como resultado de esto, se detectó que aproximadamente entre un 11 y 13 por ciento (más de 300), de
los aparatos que funcionan en la provincia, contenían
un porcentaje mayor de PCB (algunos PCB puro), al
permitido por la ley nacional; pero se debe tener en
cuenta que el inventario no fue realizado a aparatos que
son manejados exclusivamente por empresas privadas,
con lo cual el número puede aumentar.
Técnicos especialistas en el tema creen que con el
tiempo que queda hasta el año 2010, no se podrá cumplir efectivamente con la ley de PCB y la nuestra es
quizá la única provincia del país que no lo haga, pues
entre un 60 y 70 por ciento de ellas, ya realizaron la
descontaminación total de la sustancia.
Siendo la Subsecretaría del Ambiente la autoridad de
aplicación de esta normativa en la provincia, se observa
que la misma ha manejado su responsabilidad con total
desidia, dado que, luego de permanentes denuncias y
reclamos efectuados al gobernador, no ha obrado con
la responsabilidad que le corresponde, no sólo para
cumplir efectivamente con la legislación vigente, sino
para preservar la salud de nuestros habitantes y el
ambiente en general.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
el tratamiento y posterior aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S-3.831/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de las leyes 12.665 y 24.252,
el edificio de la actual Facultad de Ingeniería, ex sede
central de la Fundación Eva Perón, ubicado en la
avenida Paseo Colón 850 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e HistóricoArtísticos, el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con el nombre de Facultad de Ingeniería,
ex Fundación Eva Perón.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca Osuna. – Silvia E. Gallego. – Liliana
B. Fellner. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El imponente edificio que hoy luce en la Avenida
Paseo Colón 850, en el histórico barrio de San Telmo
de la Ciudad de Buenos Aires, cuya arquitectura y
estilo neoclásico presentan una ineludible similitud
con el monumental edificio de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, no fue
originalmente construida para sede de la Facultad de
Ingeniería.
En efecto, por ley 13.992, debatida el 27 de septiembre de 1950 y sancionada el 10 de noviembre del
mismo año, el Estado hace donación a la Fundación
Eva Perón, para la construcción de su sede central con
destino a ampliar sus servicios de carácter asistencial,
de la manzana de terreno comprendida entre las calles
Paseo Colón, Estados Unidos, Azopardo e Independencia de la Ciudad de Buenos Aires (en total 11.903,68
m2 de superficie), perteneciente a la Universidad
Nacional de Buenos Aires, dependiente del Ministerio
de Educación.
Eva Perón fue la creadora de esta obra de ayuda
social sin precedentes, calificada por muchos autores
como “la impronta de un modelo social inédito en la
historia argentina”, y cuyo origen se remonta al 8 de
julio de 1948, fecha del decreto 20.564 que otorga
personería jurídica a la entonces Fundación de Ayuda
Social María Eva Duarte de Perón.
No resulta extraño, entonces, que dada la magnitud
del compromiso social asumido por la Fundación Evita, gestora y administradora de su propia obra, haya
querido dotar de una imagen institucional tan fuerte,
a la futura sede de la institución, mediante la elección
de un edificio de estilo arquitectónico monumental,
muy diferente a la arquitectura de los edificios que
conformaban los distintos programas sociales de su
obra: hogares escuela, barrios, ciudades.
Con una superficie cubierta de 46.000 m2, el edificio
consta de dos subsuelos, entrepiso, planta baja y cinco
pisos. Tres de sus frentes (fachada y dos laterales) están
formados por grandes pórticos apoyados en columnas
de estilo dórico, las más antiguas que se desarrollaron
en la arquitectura griega del período clásico. Todos
los elementos que forman su revestimiento son de
piedra natural denominada Piedra Mar del Plata. Una
gran escalinata permite acceder al peristilo donde se
encuentran las majestuosas columnas.

325

Originalmente, diez estatuas, obra del escultor Leone
Tommasi realizadas en mármol de Carrara, coronaban
la cornisa, y dos grupos escultóricos flanqueaban la escalinata principal, todos ellos alegóricos de la justicia,
la familia y la patria, obras que fueron casi totalmente
destruidas y cuya devastación hoy lamentamos.
En su interior los revestimientos de mármol (repén,
arabestaco, rosa coral, boticino, travestido) y granito,
mayormente provienen de Italia, y algunos son de
origen nacional y de Uruguay.
Los revestimientos y pisos de madera también son
importados: caoba (Africa), nogal (Italia), pomele y
abedul (Francia), peteribí (Brasil), cedro (Paraguay) y
roble (Estados Unidos).
Dentro de las características generales podemos
mencionar que el edificio posee varios ascensores, con
un anfiteatro en el cuarto piso, la Biblioteca Central en
el tercer piso y un Canal Naval en el segundo subsuelo
que mide 72 m de largo, 3.60 m de ancho y 1.80 m
de profundidad. Fue el primero que se construyó en
América del Sur y actualmente ocupa el segundo lugar
por su importancia.
Destacados autores dedicados a la investigación
y estudio de la arquitectura producida por el Estado
argentino, durante la década 1945-1955, expresan que
se han visto imposibilitados en sus tareas “por la falta
casi total de antecedentes, merced a la destrucción de
los archivos públicos referidos a la época, por la acción
del golpe de Estado de 1955, la persecución política
sufrida por los funcionarios del gobierno constitucional
derrocado, que impidieron durante muchos años toda
posibilidad de información e investigación acerca de
este período histórico fundamental para la comprensión
de la Argentina moderna.”
Tales motivos impiden contar con un relato histórico
descriptivo de la vida institucional de la Fundación en
su nueva sede. El proyecto data de 1950, figuran como
autores el arquitecto R. Quiroz y el ingeniero Napoleón
Liska, de la Dirección General de Arquitectura del
entonces Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
Dada la fecha de fallecimiento de Evita, en 1952, se
deduce que fue muy poco el tiempo que ella pudo haber
ocupado las nuevas instalaciones.
Cuando se produjo el golpe militar de 1955 que
derrocó al presidente Perón, la Fundación fue asaltada
destruyéndose además de sus bienes, las grandes estatuas de líneas neoclásicas y profundo contenido social
destinadas a decorar el frente superior de la sede, obras
del escultor italiano Leone Tommasi, quien entre 1950
y 1954 se había establecido en Buenos Aires con taller
en San Isidro, donde posiblemente fueron realizadas
las esculturas.
El edificio, que en 1955 no había sido concluido en
su totalidad, fue entregado a la Universidad de Buenos
Aires quedando a cargo de un equipo de profesionales
encabezado por el ingeniero Enrique Cáceres, dependiente de la Dirección de Arquitectura de la Secretaría
de Obras Públicas.
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La ejecución de los nuevos trabajos fue realizada
por personal de esa dirección; en 1957 comienza la
habilitación parcial, pero recién en 1966 se da por terminada la obra y se hace cargo del edificio la Facultad
de Ingeniería.
La valoración patrimonial de este magnífico edificio,
ubicado en el área de protección histórica 1 (circ. 12;
secc. 4; manz. 52), ha sido contemplada en el Código
de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante su inclusión en la lista de inmuebles
catalogados singulares de la Ciudad de Buenos Aires,
valor singular que refiere a las características irreproducibles y de calidad en cuanto a los aspectos técnicos
constructivos y de diseño del edificio.
Favorece nuestra iniciativa la reciente celebración
del Convenio sobre el patrimonio cultural tangible celebrado entre la Universidad Nacional de Buenos Aires
y la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos, referida a la identificación de
bienes muebles e inmuebles que pudieran ser objeto de
tutela en el marco de la ley 12.665, mutua cooperación
institucional que se inscribe en el contexto celebratorio
del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Entendemos que el valor cultural de nuestro patrimonio histórico no está dado sólo por el valor artístico
o arquitectónico de sus bienes, sino que, en muchos
casos, el valioso significado de la memoria histórica
social que los contiene forma una parte esencial.
Claro ejemplo de ello es este bien que hoy proponemos declarar monumento histórico nacional: el edificio
de la Facultad de Ingeniería, ex sede central de la
Fundación Eva Perón, de cuyos inicios se cumplen en
2008 sesenta años, marco de celebración adecuado para
rendir justo homenaje a Evita, forjadora de tan magna
obra, mediante la aprobación de esta declaratoria que
propicia promover la conservación, protección, puesta
en valor y difusión de este valioso patrimonio, testigo
de un importante y significativo período de nuestra
historia nacional.
Por tales motivos, solicito a los señores senadores
que acompañen con su voto favorable el presente
proyecto de ley.
Blanca Osuna. – Silvia E. Gallego. – Liliana
B. Fellner. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.832/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrán derecho a los beneficios que
acuerda la presente ley, los ex soldados conscriptos
de las fuerzas armadas que hubieren sido convocados,
entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, en ocasión
del conflicto entre la Argentina y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en defensa del terri-
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torio nacional, y que no sean beneficiarios de pensión
otorgada por igual causa.
Art. 2º – Facúltase al Ministerio de Defensa para la
efectiva entrega de los certificados para la tramitación
de dichos beneficios, a todos los que se encuentren en
las condiciones del artículo 1°. Las respectivas fuerzas
deberán proporcionar los listados correspondientes a tal
efecto y el Ministerio de Defensa llevará su registro.
Art. 3º – Establécese una pensión no contributiva a
favor de los beneficiarios mencionados en el artículo
1°, cuyo monto será hasta al 75 % (setenta y cinco por
ciento) del haber mínimo de las prestaciones a cargo del
régimen previsional público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, instituido por la ley 24.241,
sus modificatorias y complementarias.
Art. 4º – Los beneficios establecidos en la presente
ley resultan incompatibles con cualquier otro beneficio
de carácter previsional y/o social otorgado por el Estado nacional, provincial y/o municipal.
Art. 5º – La Administración Nacional de la Seguridad
Social tendrá a su cargo el otorgamiento, liquidación y
pago de las pensiones no contributivas a los beneficiarios de la presente ley y sus derechohabientes.
Art. 6º – La pensión mencionada se hará efectiva
desde la promulgación de la presente ley, y no dará
derecho a pago retroactivo de naturaleza alguna.
Art. 7º – Los beneficiarios de las pensiones establecidas en la presente ley gozarán de la prestación
de los programas médico asistenciales que brinda el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados.
Art. 8º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley serán tomadas de “Rentas
Generales”, con imputación a la misma, hasta su inclusión en una partida específica en el presupuesto de
la administración nacional.
Art. 9º – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días.
Art. 10º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como principal objetivo
otorgar un reconocimiento económico y permitir el
acceso a la prestación de los programas médicos
asistenciales que brinda el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a los
ex soldados conscriptos bajo bandera, convocados
y/o movilizados que, sin haber participado en forma
directa en las acciones bélicas, hubiesen intervenido
en el conflicto argentino-británico por la recuperación
de las islas Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de
junio de 1982.
Recordemos que la ley 23.848, sancionada en 1990,
otorga una pensión vitalicia a los ex soldados que parti-
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ciparon en efectivas acciones bélicas de combate en el
conflicto del Atlántico Sur, a los civiles que cumplieron
funciones de apoyo en el mismo y a sus derechohabientes. Posteriormente, la ley 24.652, sancionada el 28 de
junio de 1996, modificatoria de la ley 23.848, delimitó
los alcances del beneficio a los combatientes que hayan estado destinados en el Teatro de Operaciones de
Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate
en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
(TOAS).
Si bien es entendible que exista una diferencia
entre aquellos que arriesgaron la vida en combate y
quienes permanecieron fuera de la línea de fuego directo, también hay que reconocer que los ex soldados
conscriptos bajo bandera, convocados y/o movilizados participaron indirectamente del esfuerzo bélico
obedeciendo órdenes militares, ocupando el puesto
de combate asignado, o cumpliendo otras funciones
como las logísticas, comunicaciones, reparación
de material bélico o inteligencia, no se encuentran
alcanzados por los beneficios establecidos por la ley
23.848. Sin estas labores realizadas desde puertos,
aeropuertos y bases militares situadas en el continente
hubieran sido imposibles las acciones realizadas en
las islas.
Cabe destacar que el reconocimiento de esta ley no
es sólo económico, sino moral, y que viene a solucionar la exclusión que han sufrido quienes cumpliendo
con los requisitos establecidos en el artículo 1º del
proyecto de ley, prestaron servicio en las fuerzas
armadas durante el conflicto con tareas militares, y
padecieron los eventuales perjuicios emocionales
y psicológicos que esta circunstancia genera en los
seres humanos.
De esta forma, considero relevante la aprobación
de este proyecto, por lo que solicito a mis pares el
acompañamiento en esta iniciativa.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-3.833/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del IX Congreso Nacional de Ciencia Política “Centros
y periferias: equilibrios y asimetrías en las relaciones
de poder”, organizado por la Sociedad Argentina de
Análisis Político (SAAP), a realizarse entre los días 19
y 22 de agosto de 2009, en la ciudad de Santa Fe.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) es
una asociación civil sin fines de lucro que reúne a politólogos/as y profesionales ligados a la ciencia política. Fue
fundada en el año 1982, y ha sucedido a la Asociación
Argentina de Ciencia Política fundada en 1957 como
representante de la Argentina en la Internacional Political Science Association (IPSA). Actualmente la SAAP
cuenta con doscientos cincuenta asociados graduados.
Como entidad científica y académica, la SAAP
tiene como objetivos contribuir a la mayor difusión y
desarrollo de la ciencia política; establecer relaciones
de cooperación con universidades, centros de investigación y asociaciones afines; potenciar y desarrollar los
instrumentos y mecanismos idóneos para concretar el
intercambio de información, documentación e investigación en el área de la ciencia política en el ámbito
nacional e internacional; organizar las reuniones de
autoridades de carreras de grado y posgrado de universidades públicas y privadas de ciencia política; brindar
información académica; representar a la comunidad
científica vinculada con la disciplina ante la IPSA.
Entre las actividades que promueve se destaca la
organización de los congresos nacionales de ciencia
política, juntamente con universidades públicas y privadas y otras instituciones.
Asimismo, la Sociedad Argentina de Análisis Político es miembro permanente de la International Political
Science Association (IPSA), y en esa condición ha
organizado con éxito el Congreso Internacional de
Ciencia Política realizado en Buenos Aires en 1991, del
cual participaron 1.400 profesionales de 55 países.
Como parte de su tarea de divulgación e información
a sus miembros, la SAAP ha editado el Boletín SAAP,
como también la revista de la SAAP, y también envía
semanalmente boletines informativos a sus socios/as y
a establecimientos académicos. También fomenta actividades tendientes a la actualización metodológica y
temática de sus miembros, incluyendo mesas redondas,
conferencias, seminarios y concursos.
Para cumplir con sus objetivos, los miembros de la
asociación eligen una comisión directiva en elecciones
periódicas; la última fue realizada en julio de 2008.
Han ejercido la presidencia de la SAAP, Oscar Oszlak
(1983-1992), Edgardo Catterberg (1992-1993), Arturo
Fernández (1993-1995 y 2000-2008), Eugenio Kvaternik
(1995-2000) y, desde julio de 2008, Miguel De Luca.
Desde el año 1993 la SAAP ha realizado siete
congresos nacionales de ciencia política en diversas
localidades del país, que han ido aumentando progresivamente la cantidad de participantes y ponentes. El I
Congreso “El malestar en la democracia”, se realizó en
la ciudad de Córdoba. En el año 1995, en la ciudad de
Mendoza, se realizó el II Congreso Nacional de Ciencia Política bajo el título de “Globalización, entre el
conflicto y la integración”. En Mar del Plata, en el año
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1997 el título del III Congreso fue “Democracia, reforma económica y cuestión social”. En el año 1999, el IV
Congreso “Desempeño institucional y control democrático a fines de siglo” tuvo sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Los V, VI y VII congresos nacionales
tuvieron lugar en las ciudades de Río Cuarto, Rosario y
Córdoba, respectivamente. El VIII Congreso Nacional
de Ciencia Política “¿Hacia dónde va la Argentina?
Inserción internacional, calidad institucional y nuevas
representaciones” se realizó en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en noviembre de 2007.
El IX Congreso Nacional de Ciencia Política
“Centros y periferias: equilibrios y asimetrías en las
relaciones de poder” es convocado conjuntamente por
la SAAP, la Universidad Nacional del Litoral y Universidad Católica de Santa Fe. El mismo se desarrollará en
la ciudad de Santa Fe, del 19 al 22 de agosto de 2009.
El congreso se ha organizado en siete áreas, en las
cuales se desarrollarán ponencias y paneles sobre diversas temáticas. Las áreas son: a) Relaciones internacionales; b) Estado, administración y políticas públicas;
c) Opinión pública, comunicación política y comportamiento electoral; d) Teoría, filosofía e historia política;
e) Política comparada; f) Instituciones políticas y g)
Metodología y enseñanza de la ciencia política.
Los congresos nacionales de ciencia política organizados por la SAAP se han transformado en el principal
acontecimiento institucional de la ciencia política en la
Argentina, como lo han revelado la presencia de académicos, publicistas, analistas, políticos, analistas de la
opinión pública, y periodistas nacionales e internacionales que han asistido, así como también la cantidad de
participantes que han intervenido en sus sesiones, y el
alto nivel y cantidad de los trabajos presentados.
Por todo lo expuesto, y dada la importancia, trascendencia e interés que implica el IX Congreso Nacional
de Ciencia Política, tanto para los/as profesionales
vinculados con la disciplina, como por sus aportes para
la sociedad, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 y 12 de octubre del corriente año se realizó, en
la pista sintética del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el LXXXVIII Campeonato Nacional
de Mayores Federados de Atletismo, considerado el
evento de atletismo más importante del año y que
reúne a los mejores atletas de la máxima categoría que
representan a las diferentes provincias del país.
Es así que en la prueba 110 metros con valla, Mariano Benjamín Romero se consolidó como el campeón
nacional en las vallas altas (1,06 m) y defendió con
éxito su título logrado en el 2007 con la salvedad que
esta vez estableció su mejor marca nacional al hacerlo
en 14,26 segundos, con viento de 0,6 metro y a sólo
8/100 del récord nacional. De esta forma se convirtió
en una de las mejores actuaciones del campeonato.
Señor presidente, Mariano Romero logra de esta manera su segundo título nacional en el campeonato más
importante del atletismo argentino. Con una notable
evolución se convierte en uno de los mejores atletas
del país. La mencionada marca también lo ubica entre
los mejores diez del ranking sudamericano.
El triunfo de Mariano Romero, festejado por dirigentes, atletas y entrenadores, tiene una dedicación
especial; su familia, especialmente su padre, el profesor
Juan Carlos Romero, que desde los 5 años le enseñó
a transitar por el atletismo hasta convertirse en lo que
es hoy, un destacado deportista de nuestro país. El
tiempo conseguido ubica al vallista jujeño en el primer
lugar del ránking sub 23 y mayores y no son muchos
los atletas que puedan dominar dos categorías con
un sudamericano de por medio y con un inmejorable
futuro por delante.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que acompañen con su voto afirmativo la
aprobación de la presente iniciativa.

María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.834/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 19ª

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.835/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento al deportista jujeño Mariano
Benjamín Romero por haberse consagrado campeón
nacional en la prueba 110 m con vallas, en el LXXXVIII Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores,
organizado por la Federación Atlética Metropolitana
y realizado durante los días 11 y 12 de octubre del corriente año en el CENARD, Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.

De interés de esta Honorable Cámara la cuarta edición de la entrega de premios Latina de Plata y Latina
de Oro a los mejores programas radiales y televisivos
de la provincia de Jujuy, a llevarse a cabo el 29 de noviembre del corriente año, en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.

5 de noviembre de 2008
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FUNDAMENTOS

(S.-3.836/08)

Señor presidente:
La entrega de los premios Latina de Plata y Latina
de Oro es un evento que desde su primera edición tuvo
notable repercusión en la provincia de Jujuy, convirtiéndose hoy por hoy en un espacio esperado por toda
la comunidad, en especial por los profesionales de los
medios de comunicación.
A partir del entusiasmo y el esfuerzo de quienes
llevan adelante la organización, se llega hoy a la
cuarta edición de entrega de los premios Latina de
Plata y Latina de Oro, constituyéndose en el único
reconocimiento a los profesionales de los medios de
la provincia de Jujuy.
Esta valiosa iniciativa surge de un grupo de jóvenes
profesionales que incursionan en LRK 769 Radio
Latina, con el objeto de consagrar y exaltar el trabajo
de quienes desde los medios de comunicación de la
provincia desempeñan días tras días, hora tras hora, la
noble tarea de informar, educar, entretener, acompañar
y afianzar los valores humanos, mediante los distintos
programas y estilos que coexisten.
Es así que los diferentes medios de la provincia,
desde La Quiaca hasta Libertador General San Martín,
junto a toda su programación, serán partícipes de la
ceremonia de premiación en las distintas ternas que la
componen, destacando de cada uno de ellos la labor
de quienes desde este rincón de la patria difunden su
mensaje.
Los rubros a premiar serán los siguientes: mejor
programa de interés general, mejor programa del recuerdo, mejor programa deportivo, mejor programa
humorístico actual, mejor programa tropical, mejor
programa informativo, mejor programa periodístico,
mejor programa de música internacional, mejor programa de música nacional, mejor programa de tango,
mejor programa folklórico, mejor programa para la mujer, mejor programa infantil, mejor programa cultural
científico, mejor programa solidario, mejor programa
juvenil, mejor conducción masculina, mejor conducción femenina, mejor periodista de exteriores, mejor
relator deportivo y mejor periodista radial
Señor presidente, la presente edición de los premios
Latina de Plata y Latina de Oro ha sido declarada de
interés municipal por el Concejo Deliberante de la
ciudad de San Salvador de Jujuy y de interés legislativo
por la Legislatura provincial, destacando el valor de los
medios de comunicación y reconociendo el trabajo de
aquellos hombres y mujeres que de manera comprometida y responsable diariamente honran la profesión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.

Proyecto de declaración

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a cualquier tipo de intento de modificación de la movilidad establecida por ley 24.016 para
el sector docente, sus modificatorias y reglamentarias,
ratificando la plena vigencia de estas normas e instando
el Poder Ejecutivo a no apartarse del sistema vigente.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.016 estableció un sistema jubilatorio
específico para los docentes, el que establecía una
movilidad de los haberes del 82 %. Sin embargo, su
aplicación trajo consigo diversas dificultades. Entre
ellas, la de la operatividad de la movilidad.
A partir del fallo “Gemelli, Esther c/ANSES s/
reajustes por movilidad”, la Corte ratificó la única interpretación posible: que debe aplicarse una movilidad
del 82 % de los haberes. Dice textualmente uno de
los considerandos que “tampoco resulta apropiada la
interpretación que el organismo previsional efectúa con
relación al artículo 9 de la ley 24.016, ya que el artículo
4 de esa misma ley establece que el haber jubilatorio
del personal docente será equivalente al 82 % móvil
de la remuneración mensual, porcentaje que el Estado
debe asegurar, con los fondos que concurran al pago,
cualquiera que sea su origen”.
Sin embargo, sería intención del Poder Ejecutivo
nacional insistir en interpretaciones que se alejan de
este concepto. Así, por medios periodísticos surge la
noticia de que el objetivo es que un nuevo sistema rija
desde marzo de 2009, la misma fecha en que se dará
el primer ajuste por la nueva fórmula de movilidad
del sistema general. Sin embargo, para los docentes
no habrá una definición previa de los meses en que se
darán los aumentos: la recomposición se hará cuando
suban los salarios.
La Corte, a través de su pronunciamiento en “Gemelli”, estableció en forma precisa qué es la movilidad
docente. Por ello, resulta preocupante cualquier intento
de desvirtuarla, insistiendo a través de interpretaciones
de la ley que la propia Corte ha desestimado. Dice en
otros de los considerandos el alto tribunal que “es dable
afirmar que el régimen jubilatorio de la ley 24.016 ha
quedado sustraído de las disposiciones que integran el
sistema general reglamentado por las leyes 24.241 y
24.463, con el que coexiste, manteniéndose vigente con
todas sus características, entre las que se encuentra su
pauta de movilidad, por lo que corresponde confirmar
el pronunciamiento apelado con tal alcance”. Este es
el mandato que debe respetarse.
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Por todo ello es que solicito de mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.837/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional disponga en
forma inmediata un aumento de los haberes en jubilaciones y pensiones no inferiores al 10 %, haciéndose
efectivo con el cobro de noviembre.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un breve síntesis de los últimos quince años del
sistema previsional argentino debe arrancar con la
sanción, el 23 de septiembre de 1993, de la ley 24.241
que implantó el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (SIJP), que puso fin al régimen único previsional estatal.
El nuevo sistema reconoció dos regímenes: de reparto (estatal, de las mismas características que el anterior)
y de capitalización (mixto, con una prestación básica
universal, común con el régimen de reparto, y una parte
privada manejada por las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones –AFJP–).
El 1º de julio de 1994 comenzó a regir el SIJP.
Aquellos aportantes que no hubieran hecho expresa su
determinación por alguno de los dos regímenes, fueron
derivados automáticamente a una AFJP. Si bien, con
límites, el aportante podía cambiar de administradora,
pero no así volver al régimen de reparto. Los aportes
personales de los trabajadores en relación de dependencia pasaron del 10 al 11 por ciento.
La edad jubilatoria se subió en cinco años para
hombres (65) y mujeres (60). En junio de 2001 el
gobierno realizó un canje compulsivo de bonos, por el
que ofreció préstamos garantizados, que pasaron a las
carteras de inversiones de las AFJP.
En diciembre de 2001 se redujeron los aportes personales a las AFJP del 11 al 5 por ciento, con el propósito
de impulsar el consumo. A mediados de 2002 subieron
al 7 por ciento. El 27 de febrero de 2007, mediante la
ley 26.222, se estableció el sistema de “doble vía” o
libre opción jubilatoria, por el que terminó la imposibilidad de volver al régimen estatal y se permitió
ejercer la libre opción cada cinco años. En tanto, en
enero de 2008 los aportes personales volvieron al 11
por ciento original.

Reunión 19ª

Llegamos así a octubre de 2008, en que este Congreso sanciona la denominada ley de movilidad de los
haberes jubilatorios, la que establece un concepto muy
particular de movilidad de las prestaciones que permitirá actualizarlas en marzo y septiembre de cada año, en
función de los recursos disponibles. Para llegar a esta
aprobación, un hito importante y fundamental en la actualización de los haberes lo constituyó el fallo “Badaro, Valentín c/ANSES s/actualización de haberes”, que
establecía un aumento vinculado al índice de salarios
nivel general, que se tradujo, en el caso particular del
demandante, en un incremento de su jubilación que
orillaba el 86 % de su salario en actividad.
En la discusión que el proyecto del Poder Ejecutivo
nacional –que dio origen a la ley de movilidad– tuvo
en el seno de este Honorable Senado, uno de los puntos
que surgieron en las audiencias convocadas fue el de
que el primer aumento de los haberes, según el texto
legal, sería en marzo de 2009: en un contexto inflacionario como el actual, el solo transcurso de más de
seis meses de espera para nuestros jubilados significa
una nueva merma en el poder adquisitivo real de sus
jubilaciones. Así, varios de los funcionarios del Poder
Ejecutivo nacional transmitieron la certeza de que
–independientemente de la aplicación de la prevista
en la nueva ley en marzo de 2009– se dispondría de
un aumento en el transcurso de este año para todos los
haberes de nuestra clase pasiva.
En este sentido, este proyecto de resolución expresa
una decisión de este cuerpo; la de conceder a nuestra
clase pasiva una mínima parte de lo que le corresponde
por derecho propio.
Por ello solicito de mis pares que me acompañen en
la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.838/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCION DE LA GANADERIA BUBALINA
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1º – Créase un régimen para la promoción
de la ganadería bubalina, sus productos y subproductos,
que regirá con los alcances y limitaciones establecidas
en la presente ley y las normas complementarias que en
su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo.
Esta ley comprende la cría y explotación de la hacienda bubalina, que se realice en todo el ámbito del
territorio nacional, en suelos y en condiciones agroeco-
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lógicas adecuadas, que tenga como objetivo final lograr
una producción con destino tanto al mercado interno
como para la exportación.
Art. 2º – Las actividades relacionadas con la ganadería bubalina comprendidas en el régimen instituido
por la presente ley son: la cría para la promoción de los
rodeos, la mejora de la productividad, la intensificación
racional de las explotaciones, la mayor calidad de la
producción, la utilización de tecnología adecuada de
manejo intensivo, la reestructuración parcelaria, el
fomento a los emprendimientos asociativos, el control
sanitario y preservación de especies silvestres que
la actividad pueda afectar, el apoyo a las pequeñas
explotaciones, las acciones de comercialización e
industrialización de la producción realizadas en forma
directa por el productor o consorcio de productores
minifundistas a través de cooperativas u otras empresas
de integración vertical donde el productor tenga una
participación directa y activa, la creación de fuentes
de trabajo y actividad económica a nivel regional,
promover la radicación de la población rural y evitar
su éxodo; promover y apoyar el desarrollo de sistemas
productivos sustentables en armonía con la preservación ambiental.
CAPÍTULO II
Beneficiarios
Art. 3º – Serán beneficiarios las personas físicas o jurídicas, las sucesiones indivisas, las cooperativas y los
productores y/o consorcios de productores que realicen
actividades objeto de la presente ley y que cumplan con
los requisitos que establezca la reglamentación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación exigirá la determinación inicial de la receptividad ganadera de los
establecimientos en los cuales se llevará a cabo el plan
de trabajo o el proyecto de inversión; a la autoridad
encargada de aplicar este régimen en cada provincia
en que están ubicados los establecimientos donde
se llevará a cabo la explotación, la que luego de su
revisión y previa aprobación, remitirá a la autoridad
de aplicación; para su aprobación definitiva. Las propuestas podrán abarcar períodos anuales o plurianuales.
Se priorizará la revisión y tratamiento de los proyectos
de beneficiaros situados en zonas declaradas en emergencia agropecuaria
Art. 5º – La autoridad de aplicación dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y
en los requisitos a cumplimentar a los productores de
hacienda bubalina que exploten reducidas superficies
o cuenten con pequeños rodeos y cuyos ingresos estén
por debajo de la línea de pobreza o con necesidades
básicas insatisfechas.
La autoridad de aplicación estará autorizada a firmar
convenios con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que cumplen funciones de desarrollo de este sector social a los efectos de optimizar la
asistencia, las que auditarán el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.
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CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinador nacional y
Comisión Asesora Técnica
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
pudiendo descentralizar funciones en las provincias
Art. 7º – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos designará al funcionario con rango
no menor a director para que actúe como coordinador
nacional de este régimen para la promoción de la ganadería bubalina, quien tendrá a su cargo la aplicación
del mismo y deberá reunir las condiciones de idoneidad
para el ejercicio del cargo.
Art. 8º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la Comisión
Asesora Técnica (CAT) del Régimen para la Promoción
de la Ganadería Bubalina.
Art. 9º – La CAT tendrá entre sus funciones efectuar
las recomendaciones que considere pertinentes para
el logro de los objetivos buscados y la ejecución del
presente régimen; fijar los requisitos que deberán cumplimentar los productores para recibir los beneficios
según cada zona agroecológica del país y actividad;
actuar como órgano consultivo para recomendar a la
autoridad de aplicación las sanciones que se deberán
aplicar a los titulares de los beneficios que no hayan
cumplido con sus obligaciones.
Art. 10. – La CAT estará integrada de la siguiente
por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, el coordinador nacional del régimen y por
los siguientes miembros titulares y suplentes: uno (1)
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, dos (2) por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (uno de los cuales
deberá pertenecer a la Subsecretaría de Desarrollo
Rural y Agricultura Familiar), uno (1) por la Federación
Argentina de Municipios, uno (1) por cada una de las
provincias que adhieran al presente régimen y uno (1)
por los productores de cada provincia adherida.
Será presidida por el secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos y será reemplazado, en
caso de ausencia o impedimento, por el coordinador
nacional del régimen. Todos los miembros de la CAT
tendrán derecho a voto.
Art. 11. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, dictará el reglamento interno de su
funcionamiento.
Art. 12. – La autoridad de aplicación convocará al
menos una vez por año a un Foro Nacional de la Promoción Bubalina invitando a participar a productores
de ganado bubalino, legisladores y funcionarios nacionales, provinciales y municipales y a representantes de
entidades y organismos relacionados con la temática
del foro.
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Art. 13. – El objetivo de las reuniones será analizar
la situación del sector y la aplicación del Régimen para
la Promoción de la Ganadería Bubalina, efectuando recomendaciones consensuadas que sirvan de orientación
a la autoridad de aplicación y a la CAT.
CAPÍTULO IV
De los beneficios
Art. 14. – Los titulares de planes de trabajo y
proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o programa,
variable por zona, tamaño de la explotación,
tipo de plan o programa y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación,
de acuerdo a lo establecido en la reglamentación;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión de
los estudios de base necesarios para su fundamentación;
c) Asistencia financiera para la realización de
estudios de evaluación forrajera, de aguas y
de suelos, así como de otros estudios necesarios para la correcta elaboración del plan o
proyecto;
d) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional de las ciencias agronómicas, veterinarias y/o contable para que lo asesore en las
etapas de formulación y ejecución del plan o
proyecto propuesto;
e) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación del productor
y de los empleados permanentes del establecimiento productivo para ejecutar la propuesta;
f) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios.
Art. 15. – La autoridad de aplicación, previa consulta con el CAT podrá destinar anualmente subsidios,
créditos en condiciones favorables o cualquier otra
alternativa que considere conveniente para ayudar a
los productores que, en casos debidamente justificados y habiendo obtenido los beneficios de la ley, se
encuentren en situación de crisis debido a fenómenos
naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras
causas que afecten gravemente y en forma generalizada
al sector, a fin de lograr superar o atenuar la situación
de crisis. Para acogerse a estos beneficios no se requerirá presentar un nuevo plan de trabajo o proyecto de
inversión, siendo necesario únicamente que el afectado
pruebe su condición de productor bubalino en situación
de crisis de acuerdo a los requisitos que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 16. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CAT, podrá destinar anualmente un porcentaje
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de las partidas asignadas para la financiación de programas generales y/o regionales para la recuperación,
fomento y desarrollo de la actividad bubalina.
CAPÍTULO V
De los fondos
Art. 17. – Los gastos que demande el cumplimiento
del régimen durante el ejercicio vigente al momento de
la promulgación de la presente ley serán atendidos con
los recursos del presupuesto nacional, Jurisdicción 050
- Programa 36 - Formulación de Políticas del Sector
Primario - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación, a cuyos fines el señor jefe de
Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones
presupuestarias que fueren necesarias.
En los presupuestos subsiguientes, deberán preverse
los recursos necesarios para dar cumplimento a los
objetivos de la presente ley, a través de la inclusión del
programa respectivo en la jurisdicción correspondiente,
con una partida que no será menor a diez millones de
pesos ($ 10.000.000).
Art. 18. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, y sobre la base del régimen para la
promoción de la ganadería bubalina, sus productos y
subproductos aprobado, procederá a la distribución de
los fondos dando prioridad a las zonas agroecológicas
del país en las cuales la actividad bubalina tenga una
significativa importancia para el arraigo de la población, y a los planes de trabajo o proyectos de inversión
en los cuales se incremente la ocupación de mano de
obra, y/o en los que las personas físicas titulares de
los beneficios se comprometan a radicarse dentro del
establecimiento rural promovido.
CAPÍTULO VI
Adhesión provincial
Art. 19. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Art. 20. – Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones
y servicios de los organismos provinciales y
comunales encargados del fomento bufalino,
con la autoridad de aplicación;
b) Declarar exentos del pago de impuestos de
sellos a las actividades comprendidas en el presente régimen, salvo que la provincia destine
los fondos recaudados por este concepto a la
implementación de medidas de acción directa a
favor de la producción ganadera bubalina;
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c) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados por
la autoridad de aplicación;
d) Declarar exentos del pago del impuesto sobre
los ingresos brutos u otro que lo reemplace
o complemente en el futuro, que graven la
actividad lucrativa generada en los planes de
trabajo y proyectos de inversión beneficiados
por la presente ley;
e) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento
que grave la libre circulación de la producción
obtenida en los planes de trabajos o proyectos
de inversión comprendidos en la presente ley,
salvo aquellas tasas que compensen una efectiva contraprestación de servicios por el estado
provincial o municipal, las cuales deberán
guardar una razonable proporción con el costo
de la prestación realizada. Asimismo podrán
preservarse las contribuciones por mejoras, las
que deberán guardar una adecuada proporción
con el beneficio brindado.
Al momento de la adhesión las provincias deberán
informar taxativamente qué beneficios y plazos otorgarán.
En los casos en que el beneficio contemplado en el
inciso e) de este artículo corresponda ser otorgado por
una municipalidad, la misma deberá adherir obligatoriamente al régimen aprobado en la presente ley y
a las normas provinciales de adhesión, estableciendo
taxativamente los beneficios otorgados.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias.
Infracciones y sanciones
Art. 21. – Toda infracción a la presente ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, será
sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización.
En todos los casos se recargarán los montos
a reintegrar con las actualizaciones, intereses
y multas que establezcan las normas legales
vigentes en el ámbito nacional;
d) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por causa
de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a lo que establezcan
las normas provinciales y municipales.
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La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas en los
incisos a), b) y c), y las provincias afectadas impondrán
las sanciones expuestas en el inciso d). La reglamentación establecerá el procedimiento para la imposición
de las sanciones, garantizando el derecho de defensa
de los productores.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales
Art. 22. – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional luego de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo la promoción de la cría de búfalos, sus productos y subproductos. En consecuencia, de aprobarse este marco
legal lo que se pretende es instrumentar una mecánica
práctica e ingeniosa, la que a través de su implementación produzca un explosivo desarrollo rentable de esta
novel actividad en nuestro país.
Producción no tradicional
La cría de búfalos en la Argentina tiene sólo 30 años
de trayectoria, sin embargo ya se impone como una
muy buena propuesta productiva para lugares que, por
sus características geográficas, no son aptos para la
cría de otras especies. Lo que refuerza esta propuesta
es la innegable ampliación de las fronteras agropecuarias, la que anualmente va empujando a la producción
bovina a zonas que hasta ahora eran marginales. En
consecuencia podemos decir que el búfalo no compite
con el vacuno, más bien para los productores ganaderos les significará una rentable alternativa económica
ya que podrán utilizar áreas de campo hasta ahora
desaprovechadas.
Para los pequeños y medianos productores también
serán de suma utilidad, ya que con el búfalo podrán
criar, engordar, producir y comercializar carnes y lácteos, en condiciones climáticas y forrajeras imposibles
para el vacuno, mejorando así sus ingresos anuales y
su nivel de alimentación. Asimismo lo podrán utilizar
como animales de tiro, por su docilidad tal cual ocurre
en la mayoría de los países del sudoeste asiático.
Los búfalos en nuestro país
En la Argentina se lo introdujo a principios del siglo
XX para ser utilizado como fuente de leche y para
intentar cruzarlo con bovinos y generar animales de
mayor rusticidad, pero debido a la diferente cantidad
de cromosomas entre una especie y otra, los resulta-
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dos fueron negativos y los rodeos de búfalos fueron
abandonados.
En la década del 70 resurgió el interés por el búfalo
–principalmente destinado a la producción cárnica y a
pastorear campos de pobre calidad forrajera y bañados–
y se importaron alrededor de 5.000 cabezas de Brasil
e Italia. En 1983 se crea la Asociación Argentina de
Criadores de Búfalos y en 1985 se abren los registros
genealógicos de la especie. La existencia de búfalos en
nuestro país es de 85.000 animales aproximadamente,
distribuidos en Corrientes y Formosa (suman el 74 %),
y Santa Fe, Misiones, Chaco, Entre Ríos, La Pampa,
San Luis, Tucumán, Salta, Mendoza y Buenos Aires.
La Argentina –tercer productor en América, detrás del
Brasil y Venezuela– ha mejorado su nivel genético permanentemente, de las tres principales razas que se crían
localmente: mediterránea, murrah y jafarabadi. En el
mundo existen 19 razas, de las cuales 16 se definieron
como tales en India y Pakistán.
Características principales.
En general, el animal de esta especie tiene la cabeza de perfil convexilíneo. El cuello es largo, poco
musculoso, cruz poco elevada, tórax de sección ojival,
relativamente profundo. El cuerpo es musculoso, recubierto de cuero grueso y liso pigmentado. De joven está
recubierto por pelos que se ralean y distancian a medida
que crece. De adulto presenta un pelo corto y ralo de
color oscuro a negro. Son animales de aptitudes lechera, carnicera y de trabajo, aspecto que varía de acuerdo
a las razas y lugares. Poseen el doble de la fuerza de un
buey de su mismo peso, y en lugares anegadizos se lo
emplea como montura y para tracción de botes, además
de su utilización para labores agrícolas y transporte de
cargas. El búfalo de pantano o carabao, por ejemplo,
presenta como al trabajo como aptitud principal.
La carne
La textura y palatabilidad de su carne no difiere en
forma apreciable de la del vacuno. Su estructura es
prácticamente idéntica al mismo, no hay diferencias
en distribución ni estructura de músculos, aunque sí
es diferente la distribución y cantidad de grasa, la que
se presenta en cantidad mínima y siempre subcutánea
o en las cavidades entre los órganos. Hay muy poca
grasa entre los músculos y ninguna dentro de los
mismos. En los búfalos con más de 3 años de edad
(viven hasta los 30 años o más) el tejido conectivo
está más desarrollado que en los vacunos, así como
también las vainas que envuelven los músculos. Por
eso es importante faenar a los 24-30 meses, logrando
así la excelencia en la calidad de la res. La ausencia
de grasa intramuscular determina que la carne sea
absolutamente magra (contiene un 30 % menos de
colesterol). No hay ninguna diferencia con respecto
a los vacunos en cuanto a las características físicas y
químicas ni en las tecnologías comerciales de corte y
congelación. La carne se presta para cualquier tipo de
manufactura, pero su mayor atractivo es como carne
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fresca, por su color rosado y grasa totalmente blanca
(por la presencia de vitamina A).
Comparada con la carne vacuna en similares condiciones de humedad y terminación, la carne de búfalo
tiene un porcentaje de proteínas mayor, así como también mayor cantidad de hierro y fósforo.
El rendimiento de la res es menor que el del vacuno,
oscilando entre el 50 y 56 %. Esto se debe a que el
búfalo tiene cuero, cabeza y vísceras más pesadas. El
cuero de animales adultos pesa casi el 10 % del peso
total del animal, es perfectamente apto para curtiembre, especialmente en procesos al cromo. El cuero es
extremadamente valioso para la industria pesada (se
usan como juntas de motores), para tapicerías de lujo,
monturas, botas, estriberas, ropa, marroquinería de fina
calidad, etcétera
Tiene una relación hueso-carne del 70 %, superior a
la del vacuno. La clasificación normal de la res de un
bubillo (novillo búfalo) es similar a la de un novillo
holando argentino.
Los pesos al nacer son similares a los de los terneros
de razas continentales. Al destete, en un rodeo bien
manejado sanitariamente y en razonables condiciones
de alimentación, los pesos son de 190 a 230 kg a los 7
meses. La edad de faena es a los 2 años y medio, con un
peso promedio de 500 kg para las condiciones naturales
de subtrópico húmedo del Noreste Argentino (NEA).
Y se puede adelantar la faena a los 24 meses de edad
con 450 kg, haciendo los últimos 3 meses de engorde
sobre pasturas subtropicales.
Es un animal muy adaptado para lotes de engorde,
ya que es un transformador sumamente eficaz de los
alimentos que ingiere. Requiere un 13 % menos de
energía que el vacuno por cada kg. de carne que produce. La velocidad de ganancia de peso en pasturas
de San Pablo, Brasil, supera hasta en un 30 % a la del
vacuno, y en un 70 % en los campos naturales del NEA.
El peso corporal, según raza y condiciones, varía en el
adulto entre 400 y 1.300 kg.
La leche
La de búfalo contiene tres veces más materia grasa
que la del bovino, y en condiciones de campo la especie produce de 7 a 12 litros, lo que equivaldría, en
cuanto al tenor butiroso, a una producción vacuna de
21 a 36 litros diarios. Su leche tiene un 30 a 40 % más
de calorías que la de vaca. La leche es de sabor muy
dulce y de coloración absolutamente blanca, ya que
en ella está presente la vitamina A, que es incolora,
mientras que en la de vaca existe la pro vitamina A
(caroteno), que le da cierto color amarillento.
El alto porcentaje de grasa no altera el coeficiente de
digestibilidad. Es más, la leche bubalina tiene un 19 %
menos de colesterol. La lactación dura entre 8 y 10
meses, siendo el intervalo entre partos promedio de 360
a 390 días. La producción, según zonas y razas, varía
entre los 500 y 6.000 litros con índices de grasa entre el
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6 y 14 %. En condiciones de estabulación hay controles
de más de 20 litros diarios (hasta 31 litros).
El hábitat
Sus hábitos semiacuáticos se evidencian en la habilidad que presentan para pastorear forrajes sumergidos.
Se alimentan de plantas acuáticas, sumergiéndose entre
30 segundos y dos minutos, y arrancan follaje hasta 2
metros de profundidad.
Si bien tiene versatilidad respecto a la adaptación a
distintos lugares, climas y situaciones, el búfalo tiene
limitantes fisiológicas insoslayables en lo referente a su
termorregulación. No irradia con facilidad el calor que
recibe y genera. Tiene escasa capacidad de transpirar,
de manera que su exposición prolongada al sol en las
horas de mayor irradiación, sobre todo trabajando, lo
afecta seriamente (es importante hacerlos trabajar a la
mañana y a última hora de la tarde). Por otra parte, su
color negro, al ser menos reflectivo, absorbe mayor
cantidad de rayos calóricos. El animal se defiende
eliminando calor por la respiración, gracias a su gran
capacidad pulmonar. Pero sin duda lo ideal es que puedan sumergirse en el agua para refrigerarse y eliminar
calor. Sin embargo, no es estrictamente necesario para
su bienestar el que dispongan de agua para bañarse.
Los búfalos pueden prosperar en cualquier lugar donde
haya pasto suficiente, agua potable y sombra adecuada
(incluso “sombras estratégicas”) para evitar el máximo
calor del día. Pero, indudablemente, el hábitat ideal de
los búfalos son las regiones pantanosas y anegadizas,
donde es verdaderamente insustituible.
El búfalo no se cruza con el ganado bovino a pesar
de que conviven pacíficamente (tienen 5 pares de
cromosomas menos). No es fecundo con ninguna otra
especie de la familia bóvidos. Son dóciles, tratables
y entreñables para el trabajo. Conocen a quien los
cuida, son curiosos y tímidos y es muy raro un búfalo
agresivo.
Según datos brasileños, el porcentaje general de
pariciones es del 85,5 % con una edad al primer parto
a los 3 años. Un búfalo macho sirve normalmente de
35 a 50 hembras, notándose que la fecundación es
conseguida normalmente en la primera cobertura. El
macho comienza su vida reproductiva útil a los 2 años.
El período de gestación es de 10 meses (308 a 318 días)
y el celo se presenta cada 18 a 20 días con duración
de 6 a 48 hs según el animal y la época del año. Los
nacimientos se aglutinan en base a un espontáneo
estacionamiento del servicio, siendo (en Brasil) del
87,6 % en el primer semestre de cada año. Tiene más
larga vida útil que el bovino, con una media de 30 años
aproximadamente. La vida reproductiva dura hasta los
20-25 años, siendo común que en ese lapso se críen de
15 a 18 bucerros.
El grado de susceptibilidad a la aftosa es mucho
menor que en los bovinos. El índice de brucelosis
es muy bajo y no hay registros de tuberculosis. Es
prácticamente inmune a la garrapata y sólo se infecta
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con un piojo específico de la especie (piojo negro o
Haematopinus tuberculatus y piojo blanco o Hixodus
resinas), que elimina cuando dispone de barro para
revolcarse. El endoparásito principal es el Neoscaris
vitulorum; los bucerros nacen infectados, por lo que se
les deben suministrar antiparasitarios específicos. Son
más resistentes a todo tipo de anomalías congénitas y a
las enfermedades comunes del ganado bovino.
Las razas
Mediterránea: son búfalos índicos, descendientes
principalmente de la raza surtí, definidos como raza en
Italia y el resto de la cuenca del mar Mediterráneo. Sus
cuernos son medianos, dirigidos hacia atrás y hacia los
costados, con puntas curvadas hacia arriba y adentro,
en forma de hoz o guadaña y con anillos transversales
que aparecen a los tres años y medio. Su color es negro
y las manchas blancas no se aceptan, salvo en el extremo de la cola. La cara es larga y angosta, con pelos
largos en el borde inferior de la mandíbula. El peso
promedio del animal adulto es de 600 a 800 kg en los
machos y 600 kg en las hembras. La edad promedio al
primer parto es de 34-40 meses.
Son doble propósito, rústicos, compactos, de
excelente conformación carnicera y muy buenos
productores de leche. El cuerpo es ancho en relación
a su largo, y las patas son cortas y robustas. La cruz
es prominente y más alta que el sacro. Es de pecho
profundo y abdomen voluminoso. La cola es corta
pero llega hasta el garrón por ser su inserción baja. En
general es un animal compacto, musculoso y profundo.
Tiene excelentes conformaciones de grupa y de ubre.
Esta raza bubalina tiene gran importancia económica en
Italia por su excelente leche para producir queso mozzarella (rinde del 20 al 24 % pasteurizada, según haga
calor o frío, y puede llegar al 27 % sin pasteurizar).
Murrah: su nombre proviene de una palabra hindú
que significa “espiralado” y deriva de la forma de sus
cuernos de color negro. Primero se orientan hacia los
costados y luego completan el espiral hacia atrás. Es
una excelente raza lechera y carnicera.
Es un animal corto, compacto, macizo, robusto,
con una conformación profunda y ancha, de extremidades cortas y huesos pesados, de cabeza mediana, orejas
cortas, piel gruesa, con excelente implantación y desarrollo de la ubre, con venas bien marcadas y cuartos
bien encuadrados. Los pezones son de fácil manipuleo
y tracción y la bajada de leche es rápida. Su color es
negro azabache con manchas blancas sólo en la punta
de la cola. Tienen buen cuarto posterior y muy buena
conformación carnicera.
El vientre adulto pesa 550-600 kg y los machos de
600 a 900 kg, con casos de hasta 1.000 kg. En la India
es considerada la “vaca del pobre” por sus bajísimos
requerimientos alimentarios y su elevada producción.
Hay zonas en donde se adapta reduciendo su tamaño
(en las aldeas del desierto de Kutch). Claro que para
lograr mejores producciones se necesita mejor ali-
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mentación, aunque más no sea volumen de pasto. Es
el principal componente en los esquemas lecheros en
la India y Brasil.
Jafarabadi: esta raza se ha difundido en Brasil. Tienen
frente prominente y cuernos pesados, anchos y pendientes hacia abajo, con su extremo que se curva haciendo un
rulo espiralado hacia atrás. Es de color negro.
Es la raza de mayor tamaño corporal, sumamente
precoces y con una extraordinaria capacidad de ganancia de peso, tiene gran aptitud carnicera. Son de mayor
demanda comparativa en cuanto a cantidad de alimentos
y de producción lechera media. El peso de los búfalos
machos adultos es de 700 a 1.000 kg, llegando a veces a
los 1.300 kg y, el de las hembras entre 600 y 950 kg.
Es apropiada para zonas de pastos altos y abundantes,
aunque no sean verdes. Necesita mucho volumen para
generar energía, y en restricciones de alimentación alarga el intervalo interparto, demorando su recuperación.
Sin embargo, tiene excelente conformación carnicera y
lechera, debido a su caja torácica de gran tamaño.
Nuestra geografía nacional cuenta con 8.000.000
de hectáreas aptas aproximadamente para la cría de
los Water Buffaloes o búfalos de agua. Estas especies
mencionadas cuyo hábitat ideal son las zonas bajas y
semibajas, con esteros, bañados, inundados e inundables,
lagunas y riachos. Pero los campos altos del Noreste
Argentino (NEA), que son tradicionalmente campos de
cría (el ternero vacuno se desteta y se lleva a recriar y
engordar a campos mejores), gracias al búfalo se convierten en campos de cría, recría y engorde, compitiendo
con los campos de engorde de la Pampa Húmeda.
Así como también, algunas de las otras razas, bien
pueden desarrollarse en el resto del país que cuente con
un suelo más árido, como es el caso de la raza kundi
(muy cercana genéticamente a la murrah), de tamaño
menor y adaptada a las condiciones del desierto de
Kutch.
Cabe destacar que lo que se busca es impulsar un
proyecto de producción de alimentos con valor agregado, que nos permitan generar condiciones de trabajo
interno creando a la vez fuentes de trabajo, que afinquen a los productores en sus lugares de origen ya que
se pone el acento en las cuencas lácteas que generarán
productos de alto valor agregado y cuyo destino sean
los mercados mundiales de alto poder adquisitivo, así
como también al mercado interno porque no podemos
desconocer que en nuestro país contamos con una
muy importante comunidad de origen italiano, cuyos
descendientes se identifican plenamente con los usos
y las costumbres de sus antepasados.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
se sirvan acompañar con su voto afirmativo el presente
proyecto de ley.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.839/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Comercio
Interior, se realice un relevamiento sobre los distintos
puntos de venta a fin de determinar si es cierto que la
denominada “garrafa social” se está comercializando
a precios superiores a los dispuestos por la normativa.
En caso afirmativo, se requiere que se extremen los
controles para garantizar el precio al público ($ 16)
fijado por el Estado.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversas organizaciones no gubernamentales de defensa
de los consumidores denunciaron públicamente que la
denominada “garrafa social” no se estaría comercializando
a los precios de referencia determinados por la normativa.
En efecto, el precio de la garrafa de 10 kilos debería ser
de $ 16 y, al parecer, se estaría vendiendo a $ 25 o más en
diversas bocas de expendio formalmente autorizadas.
De ser así, no sólo se estarían incumpliendo disposiciones oficiales sino también causando un grave
perjuicio a miles de argentinos que, por su condición
socioeconómica, necesitan del gas subsidiado.
La cadena de valor, integrada por productores,
transportadores, fraccionadores y distribuidores, se
había comprometido meses atrás a sostener el precio;
todo ello bajo la estricta supervisión de la Federación
Argentina de Municipios (FAM) y la Secretaría de
Comercio Interior de la Nación.
De confirmarse lo que las entidades de defensa del
consumidor denuncian, estaríamos en presencia no sólo
de un abuso perjudicial para los sectores más necesitados, sino también ante un sistema de control que se
muestra débil o bien está paralizado.
Es deber del Estado velar por el cumplimiento de las
normas y es por ello que pongo a consideración de mis
pares este proyecto de comunicación solicitándoles su
voto afirmativo para su pronta aprobación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.840/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Rendir homenaje al conmemorarse la emisión del
primer voto femenino en las elecciones nacionales el
día 11 de noviembre de 1951.
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2. Rendir homenaje a las precursoras de este derecho
cívico que integró a la mujer argentina en el devenir
de la política.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, y representante en el Consejo
Nacional de la Mujer, deseo rendir homenaje y hacerlo
extensivo a este honorable cuerpo, al cumplirse un nuevo aniversario de la primera emisión del voto femenino,
uno de los mayores logros y primigenios derechos
cívicos obtenido por la mujer en el siglo XX.
La participación política de las mujeres, vinculada
a la conquista del derecho al sufragio femenino, se
remonta al año 1902. Pero fue décadas después cuando
desde la Secretaría de Trabajo y Previsión el coronel
Perón crea, en octubre de 1944, el primer organismo
que en el ámbito gubernamental se diseña para la mujer: la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer,
verdadero y primigenio antecedente de la institucionalización de los derechos cívicos femeninos. Allí se
pergeñaron los primeros esbozos favorables hacia la
reivindicación de los derechos femeninos. Teniendo
como objetivo conseguir la ley que habilitara a las
mujeres a sufragar.
En la Argentina, las primeras mujeres que se organizaron en torno del tema de la participación política,
y su consecuencia: el sufragio femenino, fueron las
militantes del Partido Socialista y las anarquistas.
Estas mujeres comenzaron a luchar por conseguir
igualdad de derechos y de oportunidades a la par de
los hombres, quienes contaban con derechos cívicos
casi desde el mismo momento en que planteó la necesidad de organizar una nación y un Estado nacional
argentinos.
Algunos nombres conocidos fueron Elvira Dellepiane de Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moreau de
Justo. Con tal objetivo, las socialistas y anarquistas, siguiendo el ejemplo de sus pares europeas, comenzaron
a fundar entre 1900 y 1910 una serie de agrupaciones
en defensa de los derechos cívicos de la mujer. Y a ellas
las siguieron otros grupos de mujeres, menos radicalizadas pero tan progresistas como ellas.
Fue un 23 de septiembre de 1947, en la concentración convocada por la Confederación General del
Trabajo en plaza de Mayo, donde el general Perón hace
entrega a Eva Perón de la ley 13.010, sobre el derecho
del sufragio femenino, quien la recibe y agradece en
nombre de todas las mujeres argentinas, siendo Evita
el verdadero baluarte sobre la que se apoyó esta enriquecedora iniciativa cívica.
Se llega así a las elecciones de 1951, donde la mujer
vota por primera vez el 11 de noviembre, haciendo
ejercicio de la Ley de Sufragio Femenino.
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Recordamos la sesión en la Cámara de Diputados
cuando votó la ley en la sesión especial del 9 de septiembre de 1947.
El despacho de mayoría fue defendido por el
cordobés Graña Etcheverry, con un alegato, que
discutía, en realidad, el lugar de la mujer en la
sociedad, dedicándose a criticar los argumentos
de Otto Weineger sobre la desigualdad femenina y
agregando una audaz asociación entre las posturas
restrictivas de los derechos cívicos femeninos con
la teoría antidemocrática.
Asimismo el radical Baulina expuso los antecedentes
locales e internacionales del sufragio; su correligionario López Serrot enumeró el abundante accionar
femenino en el transcurso de la historia nacional, y
reivindicó la persistencia radical y socialista en la
obtención del voto.
Dos legisladores fueron disonantes con el clima
de la reunión en los aspectos que recordamos: respecto de la tolerancia, el radical Salvador Sanmartino, que definió al país como un volcán de pasiones,
rencillas y odios, que a su juicio constituía un mal
momento para votar dicha ley. Y el conservador
Pastor, que defendió un despacho de minoría. Que
vale la pena recordar, si las jóvenes creen que el
derecho al voto fue una conquista sencilla. En un
típico movimiento gatopardista, Pastor propone
que la inscripción en el padrón de votantes sea
optativa, y sólo después el voto obligatorio para
las inscritas. Esto es, que quede a voluntad de las
mujeres la decisión de ejercer sus deberes cívicos.
Paternalista ayer y machista en lenguaje contemporáneo, sustenta dos objeciones: la primera, cómo el
voto femenino puede fracturar la concordia de los
hogares, y la segunda, el hecho de que los fenómenos fisiológicos a los que está sometida la mujer
podrían impedirle votar.
En las inmediaciones del recinto, mujeres a través
de la radio, las que engalanaban los palcos y las que
tempranamente habían abandonado fábricas y talleres
porque esperaban la ley ese día. La mayoría decidió
entonces retirar el despacho y votar el del Senado sin
modificaciones. El diálogo tenso pero acompañando al
debate, sorprendentemente saltó rápidamente por los
aires y en algunos minutos los legisladores se pasaron
todas las cuentas pendientes.
Pero se votó, y el proyecto de ley fue aprobado por
la unanimidad de los 117 legisladores presentes.
Es este pequeño resumen de uno de los mayores logros cívicos obtenidos por la sociedad en el transcurso
del siglo XX, por lo que insto a mis pares a aprobar el
presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-3.841/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXII Edición
de la Fiesta Provincial de la Citricultura que se llevará
a cabo en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre
Ríos, durante los días 14, 15 y 16 de noviembre del
corriente año.
Arturo Vera.

de ese año se ha reeditado la fiesta hasta nuestros días,
excepto en los años 1999, 2000 y 2001, debido a problemas económicos y climáticos surgidos en el sector
citrícola, lo cual afectó la realización de la misma.
En las últimas ediciones se ha contado con la presencia de personalidades internacionales que han colaborado con disertaciones en las jornadas técnicas que
se llevan a cabo para los productores y empacadores
de la región.
Señor presidente, por lo antes expuesto, y considerando la importancia que la fiesta reviste para la ciudad
de Chajarí y esa región, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La citricultura entrerriana ha sido durante mucho
tiempo una de las actividades más importantes de la
economía regional de la provincia, y se ubica fundamentalmente en dos departamentos: Federación y
Concordia.
La ciudad de Chajarí está ubicada en el corazón de
la zona citrícola de la provincia de Entre Ríos, siendo
la producción citrícola una de las de más peso dentro
de la economía agraria provincial. Precisamente por
esta razón, ha surgido hace muchos años esta iniciativa apoyada por el municipio local y los productores
citrícolas de la región.
El origen de esta fiesta tiene su inicio a partir de un
llamado que realiza la intendencia de Chajarí a las fuerzas vivas de esta ciudad, y, a partir de una reunión con
el intendente, surge una ordenanza municipal creando
una comisión para tal fin y se tramita ante la Dirección
de Turismo provincial la realización en esa ciudad de
esta importante fiesta.
De acuerdo a normas establecidas por el decreto
2.372/77 M.E., del gobierno de Entre Ríos y de fecha
28 de junio de 1977, sobre el ordenamiento de las
festividades turísticas en el ámbito de la provincia, y
considerando el atractivo acontecimiento que propone
Chajarí, se otorgó mediante el decreto 3.739/84, el
carácter de Fiesta Provincial de la Citricultura de Entre
Ríos, la que se realizará en la ciudad de Chajarí.
La comisión organizadora de la fiesta se encarga
de mantener contactos con las zonas citrícolas de la
región, y con instituciones y organismos que participan
en la realización del evento. Las actividades organizativas comienzan con varios meses de anticipación, se
forman diferentes subcomisiones para lograr una mejor
coordinación de esfuerzos. Actualmente se cuenta con
la participación de 22 zonas citrícolas que corresponden a Federación, Concordia, Los Conquistadores y
San Jaime de la Frontera.
En el año 1984 se llevó a cabo la I Fiesta Provincial
de la Citricultura en la ciudad de Chajarí. En esa primera edición, las actividades se realizaron durante toda
una semana, comenzando el día sábado 3 de noviembre
con finalización el domingo 11 de noviembre. A partir
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Arturo Vera.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.842/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, y los organismos
que correspondan, informe acerca de las siguientes
cuestiones relativas a las comunidades originarias en
Formosa:
Cuál es la política adoptada por el gobierno nacional
y las acciones promovidas desde el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas con respecto al cumplimiento de
los derechos de los pueblos originarios reconocidos por
el Estado argentino.
Cuál es la representatividad y la participación en la
estructura de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
que tienen las comunidades originarias.
Cuál es el presupuesto con el que cuenta el mencionado instituto para emprender tareas relevantes
sobre los reclamos realizados por las distintas comunidades.
Cuáles son las respuestas ante los reclamos estructurales como son la restitución del territorio a los pueblos
originarios y el control de sus recursos naturales.
Cuáles son las medidas adoptadas para modificar las
pésimas condiciones de vida de las poblaciones originarias wichis, pilagás y tobas, carentes de asistencia
sanitaria, viviendas dignas, agua potable, trabajo, entre
otros agravios de los que son objeto.
En qué etapa se encuentra el relevamiento territorial y reconocimiento jurídico de los derechos de las
comunidades de los pueblos originarios conforme al
Programa Nacional de Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas creado por ley 26.160.
Cuáles han sido las actuaciones, recomendaciones o
informes elaborados por la Red Nacional de Articulación para el Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas integrada por el INAI (Instituto Nacional de
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Asuntos Indígenas), Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable (a través de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales), INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo), Defensoría del Pueblo de la Nación y
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (a través
de la Dirección Nacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y de Incidencia Colectiva), constituida en el marco de la ley 26.160.
Cuáles son las medidas adoptadas o a adoptarse
por los organismos anteriormente mencionados tras la
expulsión de 50 familias de la comunidad wichi de la
localidad de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa
luego de una orden de desalojo dictada por el juez de
Instrucción y Correccional, de la primera circunscripción judicial de Las Lomitas en franca violación de los
instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos, de la Constitución Nacional, del Convenio
169 de la OIT y en especial del artículo 2º de la ley
26.160, que declara la suspensión de la ejecución de
sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo
objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
originarias del país.
Asimismo solicitamos en la órbita del INADI
(Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) que se nos informe sobre qué
clase de asistencia del tipo humanitaria y social se ha
implementado desde el Estado nacional y si se han
adoptado las medidas correspondientes destinadas a
cubrir las necesidades básicas de estas comunidades
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad,
garantizándoles el ejercicio de los derechos a la vida,
a la salud, vivienda y derecho a la tierra.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es nueva mi preocupación por la problemática
de los pueblos originarios. A partir de la incorporación de sus derechos en la Constitución del año
1994 se han introducido, profundas modificaciones,
a tenor de lo dispuesto por el citado artículo 75,
inciso 17, de nuestra Carta Magna.
Se ha manifestado el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos, estableciéndose la garantía del respeto a su
identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, el reconocimiento la personaría jurídica de
sus comunidades; la posesión y propiedad comunitaria
de las tierras que tradicionalmente ocupan; normando
que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni
susceptible de gravámenes o embargos, y es a través
de la preservación de las mismas que es la garantía de
la protección y conservación del patrimonio cultural
de las distintas comunidades.
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Ante la reciente decisión de día 6 de octubre cuando
el juez de Instrucción y Correccional, de la primera
circunscripción judicial de Las Lomitas, Pedro Gustavo Schaefer, en la causa de usurpación, expediente
38/2007, ha ordenado el desalojo de comunidades indígenas wichi de su territorio ancestral y serán afectas
por esta medida cincuenta familias (más de 300 personas), presenté un proyecto de declaración señalando
la violación de las normas internacionales (Convenio
169 de la OIT) y de la Constitución Nacional, artículo
75, inciso 17, y del artículo 2º de la ley 26.160, que
declara la suspensión de la ejecución de sentencias,
actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el
desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias
del país.
Las respuestas de las autoridades nacionales, provinciales y municipales son insuficientes y no hay
respuestas ante el avance incontenible de intereses
económicos que pretenden las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas y los recursos
naturales que hay en ellas.
Tanto el INAI como el INADI son los que, como
instituciones del Poder Ejecutivo nacional, están
encargados de aplicar y velar la aplicación de la política nacional vinculada a la cuestión indígena y el
respeto de sus derechos. En 2007 se creó el Programa
Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas (ejecución de la ley 26.160), mediante la
resolución 587/2007, en consonancia con lo establecido en el decreto 1.122/2007. Se ha constituido una
Red Nacional de Articulación para el Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas integrada por
INAI, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable (a través de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales), INADI, Defensoría
del Pueblo de la Nación y Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación (a través de la Dirección Nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y de Incidencia Colectiva), con el objeto de encauzar
los esfuerzos y optimizar el uso de los recursos aplicados al relevamiento territorial y al reconocimiento
jurídico de los derechos de las comunidades de los
pueblos originarios.
Varias han sido las presentaciones que he realizado
ante el Defensor del Pueblo de la Nación sobre la
defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, que sufren el despojo de sus tierras, territorios
y recursos, privándoles así de ejercer, en particular,
su derecho al desarrollo de acuerdo a sus propias
tradiciones, necesidades e intereses. Es por todo lo
expuesto que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.843/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Comunicaciones de la Nación la Dirección de Control
de Campos Electromagnéticos a fin de constatar que
la emisión de los mismos, cualquiera sea su fuente de
origen, se encuentre dentro de los parámetros internacionalmente aceptados.
Art. 2º – Son funciones de la dirección:
a) Efectuar mediciones periódicas de las emisiones de los campos electromagnéticos cuyo
radio de influencia se encuentre en lugares
poblados;
b) Establecer áreas y autorizar en las mismas la
instalación de fuentes de campos magnéticos
en sitios urbanos, suburbanos o con acceso
permanente de personas;
c) Verificar que los artefactos, instrumentos u
objetos de uso público o personal generadores
de campos magnéticos que se oferten y vendan
en el territorio de la República se ajusten a las
normas de seguridad aceptadas internacionalmente;
d) Preparar y difundir informes técnicos sobre
influencia de las emisiones de los campos electromagnéticos en la salud de las personas, en
el medio ambiente o que de cualquier manera
resulten susceptibles de afectar la calidad de
vida de los habitantes.
Art. 3º – La dirección actuará en colaboración con
una comisión integrada por representantes de los ministerios de Salud de la Nación, de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; contará además
con el aporte técnico del Conicet y ramas específicas
de las universidades nacionales. Podrá así mismo dar
participación en funciones de asesoramiento cuando
corresponda a organizaciones no gubernamentales
vinculadas con temas de medio ambiente.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta días a partir
de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, la ciudadanía de nuestro país ha
demostrado una creciente preocupación por la incidencia que tendría en la salud la exposición involuntaria a
campos electromagnéticos. Distintos estudios llevados
a cabo por organizaciones y entidades de la materia en
diversos países recomiendan mantener una permanente
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vigilancia sobre tales emisiones cuando superan determinados niveles.
Algunos estudios epidemiológicos han asociado
también determinados tipos de patologías con la exposición a campos electromagnéticos de frecuencias
extremadamente bajas, como las procedentes de líneas
de alta tensión. Asimismo, ha surgido otra potencial
fuente de riesgos en la permanente y creciente instalación de antenas de telefonía celular y en el uso de
telefonía móvil de manera masiva.
En el contexto descrito, resulta necesario contar con
un organismo específico que, entre otras finalidades,
tenga por objeto brindar información clara, objetiva
y transparente, que suministre datos científicos contrastados, rigurosos y actualizados sobre los efectos
reales en la salud y medio ambiente de los campos
electromagnéticos, independientes de las fuentes que
los emitan, provengan éstas de líneas de alta tensión,
electrodomésticos, antenas de radio, televisión o telefonía celular.
La casi totalidad de estudios científicos realizados
hasta el presente por las entidades de la salud dedicadas
al tema estiman como de bajo riesgo para las personas la
exposición a campos electromagnéticos que vayan de 0
hertz (Hz) a 300 gigahertz (GHz), como máximo, pasado
dicho límite se encontraría la zona de mayores riesgos.
Por lo que, el nuevo organismo deberá establecer entre sus funciones primordiales el marco de restricciones
básicas de los niveles con efectos nocivos para la salud
reconocidos; aplicar medidas de control en relación a
las fuentes específicas que dan lugar a los riesgos de
exposición; realizar una valoración permanente sobre
las situaciones a futuro, así como la implantación de
equipos de nuevas tecnologías; aplicar procedimientos
normalizados de cálculo y medición para evaluar las
emisiones.
La complejidad del tema específico del organismo
a crearse compromete la participación técnica de organizaciones científicas reconocidas como el Conicet,
el INTI, así como consultas específicas a las cátedras
especializadas de las distintas universidades nacionales
por lo cual el organismo deberá hallarse facultado para
celebrar los respectivos convenios.
Si bien todos los avances tecnológicos introducen en
la sociedad mejoras y facilidades que resultan rápidamente aceptadas y adoptadas; algunas de ellas pueden
llegar a crear serios riesgos o comprometer la salud
de las personas en general, no sólo de aquellas que
acceden a las nuevas tecnologías. Por tal motivo corresponde al Estado la regulación específica que tienda
a preservar el bien mayor que es la salud pública.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.844/008)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la poeta Alfonsina Storni, por su
gran obra literaria y su activismo social y gremial, al
cumplirse 70 años de su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace setenta años que Alfonsina dijo “Voy a dormir”,
escribió su último poema, que el diario “La Nación”
publicó al día siguiente, y a la una de la madrugada del
martes 25 de octubre de 1938 dejó su habitación de una
pensión de Mar del Plata y se dirigió al mar.
“Dientes de flores, cofia de rocío, / manos de hierbas,
tú, nodriza fina, / tenme prestas las sábanas terrosas /
y el edredón de musgos escardados. / Voy a dormir,
nodriza mía, acuéstame. / Pónme una lámpara a la cabecera, / una constelación, la que te guste, / todas son
buenas; bájala un poquito. / Déjame sola: oyes romper
los brotes, / te acuna un pie celeste desde arriba / y un
pájaro te traza unos compases / para que te olvides.
Gracias… Ah, un encargo, / si él llama nuevamente por
teléfono/ le dices que no insista, que he salido”.
Y aunque del mar no volvió y de su sueño no despertó, Alfonsina Storni no se fue del todo. Quedaron sus
versos que la convirtieron en referente para generaciones posteriores. Convulsionó a hombres, despabiló a
mujeres, acompañó a trabajadoras, acunó niños, creó,
peleó, enamoró, lloró y sobre todo enseñó.
Nació un 22 de mayo de 1892 en un pueblo de la
Suiza italiana, llamado Sala Capriasca. Fue la tercera
de los ocho hijos del matrimonio de Pasqualina Marianna Aurora Martignoni (Paulina) y Alfonso Ambrogio
Carlo Storni. A los 4 años la familia regresó a la Argentina, a la provincia de San Juan, donde ya vivían cuatro
hermanos de su padre. Era una familia adinerada y
culta, que fue abatida y derrumbada por la crisis financiera acaecida durante el mandato de Juárez Célman,
según le contaron cuando creció. A los 10 años, como
consecuencia de la miseria económica en la que había
caído la familia, se trasladan a orillas del Paraná, en
Rosario, provincia de Santa Fe. A los 11 años ya trabaja
como obrera y sustenta el alquiler de su casa. A los 12
escribe su primer verso. En 1906 muere su padre. Pasa
por diferentes empleos, como el de costurera u obrera
en una fábrica de gorras. Algunos biógrafos afirman
que con sólo trece años, mientras se desempeñaba
como operaria en el taller de costura, participó de las
protestas obreras lideradas por anarquistas de la ciudad.
Tal vez haya sido ese temprano contacto con la lucha
obrera lo que le dejaría una inclinación hacia el activismo social que mantuvo toda su vida, y que sin dudas
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marcaría su forma de concebir la literatura. A los 15
años ingresa en la Escuela Normal Mixta de Maestros
Rurales de Coronda, a pesar de que no tenía certificados
de estudios de ningún tipo, su capacidad la salva. Va
a ser maestra. Allí se emplea también como celadora.
En 1910 se recibe de maestra y comienza a publicar en
“Mundo Rosarino” y “Monos y Monadas”.
Un embarazo imprevisto a los 19 años y la falta de
medios económicos marcaron su arribo a Buenos Aires
en 1912 donde llegó buscando insertarse en la vida
literaria. Mientras aspira a obtener un cargo de maestra
que no llegaba, pasa por distintos empleos, cajera de
una farmacia, encargada de la máquina registradora de
una tienda, redactora de cartas de una fábrica de aceites.
Dice Alicia Pavón (diario “Perfil”, sección Cultura,
26/10/08): “Allí, como una gran masa de trabajadores,
debe adaptarse a las condiciones laborales abusivas que
denuncia quien luego sería su amigo, Manuel Gálvez en
su libro La inseguridad de la vida obrera: no se respeta
la jornada de ocho horas ni el descanso dominical y el
sueldo que pagan a las mujeres son muy inferiores a los
que por igual labor reciben los hombres”. Ya desde su
primer libro aparecido en 1916, en su poema La loba,
Alfonsina Storni no sólo revierte el estigma de la madre
soltera, como un gesto de rebeldía y de disidencia con
la moral sexual de la época, sino que también alienta
a las mujeres a obtener su independencia económica e
inserta el problema del dinero en el mundo de la lírica
modernista. “Para una poeta que desde sus comienzo
encaró la escritura como un camino de autoconocimiento, y que usó la primera persona para conectarse
activamente con la realidad, extraño hubiera sido, más
bien, que la maternidad y el sustento hubiesen estado
ausentes de sus versos”.
En 1918, Alfonsina Storni forma parte de la Asociación Pro Derechos de la Mujer, fundada por Elvira
Dellepiane de Rawson, una de las primeras feministas
del país, y en 1928 está entre los fundadores de la Sociedad Argentina de Escritores. La esencia femenina
atraviesa su obra: somete a prueba y cuestiona costumbres arraigadas y lugares comunes sobre el rol de
las mujeres en sociedad. Desde la tortura de los tacos
y el “uso abusivo del corsé”, pasando por informadas
críticas al sistema jurídico reinante que les negaba a
las mujeres derechos civiles, hasta definiciones del
feminismo como “transformación colectiva” y “mandato cósmico”. Pero más allá de los tópicos, al releer
sus textos, casi un siglo después, resulta fascinante
constatar con cuánta energía Alfonsina no sólo demolía
el sexismo que reinaba entre los hombres, sino que también interpelaba a las mujeres a abandonar creencias y
acciones que las desfavorecían. Lejos de pensar a las
mujeres como víctimas, Storni no temía señalarles que
en muchos casos eran ellas mismas las que perpetraban
su propio sometimiento.
Alfonsina también trabaja en una escuela para niños
débiles mentales de Parque Chacabuco, dicta clases de
declamación y da recitales en entidades populares.
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Esta escritora de vanguardia, que no renuncia a la
literatura masiva, declama sus versos en modestas salas
y bibliotecas de barrio en veladas organizadas por el
Partido Socialista, con el cual desde muy joven simpatizó. Mantiene amistad con reconocidos intelectuales
de pensamiento socialista, como Manuel Ugarte y José
Ingenieros, quien también la acompaña como médico
en sus momentos difíciles.
“Uno de los tantos trabajos que tuvo Alfonsina fue el
de profesora de declamación, y aunque no hay investigaciones en esta dirección, no sería errado pensar que
este ‘arte popular’ femenino tuvo su rol importante en
la difusión de la poesía. Conocida es la anécdota de su
visita a un sindicato de lavanderas que oficiaba bajo la
tutela del Partido Socialista. Años después recordaría:
‘El local quedaba al final de la calle Pueyrredón y el
público lo formaban casi exclusivamente negras, pardas
y mulatas, lo que unido a su profesión de lavanderas me
hizo dudar por un momento de la época en que vivía.
Me creí trasladada por arte de magia a la colonia, y temí
que mis poemas resultaran futuristas. Pero no fue así,
nos entendimos desde el primer momento. Por encima
o por debajo de la literatura, eso poco importa. Nos
comprendimos en nuestra mutua esencia femenina, eso
que tanto les cuesta entender a ustedes los hombres…’.
Es evidente que para ella estaba claro que la literatura
escrita por mujeres, esa nueva actividad en la que se
había embarcado, venía acompañado de una serie de
prácticas que estaban imbricadas con la literatura, pero
que muchas veces la trascendían, una suerte de ‘campo
extendido’, en el que performance y activismo iban de
la mano de la creación poética…” (Cecilia Pavón.)
En el año 1913 establece amistad con Carolina
Muzzilli, dirigente socialista y una de las mujeres más
apreciadas en el mundo intelectual bonaerense de la
época; sus inteligentes estudios sobre la situación de
las mujeres y los niños obreros y su comprometida
lucha social, lograron ganarse el respeto de muchos
intelectuales. No es de extrañar que Alfonsina y Carolina establecieran una estrecha amistad: compartían una
profunda conciencia de la situación de su clase social
y se sentían identificadas. De hecho, el 4 de octubre
de 1914, bajo los auspicios del periódico dirigido por
Carolina, “Tribuna femenina”, Alfonsina recitó por
primera vez sus versos en el Cine-Teatro Radium 6,
en la calle Rivadavia, durante un festival. A finales de
1916, Carolina morirá de tuberculosis.
También se relacionó con otra gran mujer, militante
socialista y de los derechos de las mujeres, como ella,
la doctora Alicia Moreau de Justo. Alfonsina se sumó
al Comité Femenino de Higiene Social creado por
Alicia Moreau cuyo propósito era combatir la trata de
personas y la explotación sexual.
Esta escritora logra un entendimiento con el público,
su acatamiento formal a la norma literaria –la métrica y
la rima de la lírica modernista– lo hacían comprensible
para un público amplio, masivo y popular.
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Colabora con sus notas en varias revistas: “Fray Mocho”, “Atenea”, “Hebe”, “Tribuna”, “Caras y Caretas”,
“El Hogar” y “Mundo Argentino”.
En 1919 se hace cargo de una sección fija en la revista “La Nota” y más tarde en el periódico “La Nación”,
en los que escribe de las mujeres y del lugar que merecen en la sociedad: “Llegará un día en que las mujeres
se atrevan a revelar su interior; este día la moral sufrirá
un vuelco; las costumbres cambiarán” (en Cositas
sueltas). A menudo se refiere, no sin ironía, a la actitud
de las mujeres huecas; por ejemplo, en Diario de una
niña inútil habla de las vidas tediosas y superficiales de
las caza-novios. Asimismo, escribe sobre el derecho al
voto femenino –que las leyes argentinas no aprobarán
hasta 1946– y cuestiona las pesadas tradiciones que les
impiden a la mayoría de las mujeres elegir un camino
más allá del matrimonio. De hecho, en sus artículos
adopta un periodismo combativo y en más de una
ocasión enfatiza que lo primero que se tiene que hacer
para cambiar la situación de las mujeres es romper con
los tópicos, los arquetipos, los lugares comunes que la
sociedad patriarcal espera de ellas y para ello las insta
a demostrar que son seres pensantes.
Declamación, entendimiento con el público y “esencia femenina” atraviesan enlazados toda su obra.
El 21 de noviembre de 1938, el Senado de la Nación
rindió homenaje a la poeta en las palabras del senador
socialista Alfredo Palacios. Este dijo: “Nuestro progreso material asombra a propios y extraños. Hemos
construido urbes inmensas. Centenares de millones de
cabezas de ganado pacen en la inmensurable planicie
argentina, la más fecunda de la tierra; pero frecuentemente subordinamos los valores del espíritu a los
valores utilitarios y no hemos conseguido, con toda
nuestra riqueza, crear una atmósfera propicia donde
pueda prosperar esa planta delicada que es un poeta”.
Setenta años después, desde el mismo lugar, y como
senador socialista, vengo a recordar y a rendir homenaje a la escritora, poeta, periodista, maestra, artista,
luchadora, gremialista, y por sobre todo a una gran
mujer: Alfonsina Storni, que desde sus versos soñó con
un arte de avanzada, socialmente transformador y que
entendiera el pueblo.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.845/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
designe entre sus miembros a los delegados que participaran en el Parlamento del UNASUR.
Rubén H. Giustiniani.

5 de noviembre de 2008
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el 23 de mayo pasado se firmó el Tratado
Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR), los 12 países firmantes, apoyados en la
historia compartida y solidaria de nuestras naciones,
multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han
luchado por la emancipación y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes forjaron
nuestra independencia y libertad a favor de esa unión
y la construcción de un futuro común; afirmaron su
determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional
integrado en lo político, económico, social, cultural,
ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina
y el Caribe.
El Tratado Constitutivo de UNASUR, firmado en
Brasilia por las jefas y jefes de Estado y de gobierno
de Sudamérica –la República Argentina, la República
de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República
del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la
República del Paraguay, la República del Perú, la República de Suriname, la República Oriental del Uruguay
y la República Bolivariana de Venezuela–, determinó
la consolidación del Parlamento Suramericano.
El texto del tratado contiene 27 artículos, un artículo
transitorio y entrará en vigor treinta días después de
la fecha de recepción del noveno (9º) instrumento de
ratificación.
En su artículo 17 hace referencia específicamente
al Parlamento: “La conformación de un Parlamento
Suramericano con sede en la ciudad de Cochabamba,
Bolivia, será materia de un Protocolo Adicional al
presente Tratado”.
En una reunión de los presidentes de la Comunidad
de Naciones Suramericanas en diciembre de 2006, el
presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso
que Cochabamba sea la futura sede del Parlamento
Suramericano.
El gobierno boliviano dispuso un área de 300 hectáreas para la edificación de la sede legislativa sudamericana en el municipio de San Benito, a 45 kilómetros
de la ciudad de Cochabamba. Allí se construirán salas
de reuniones y campos deportivos; “estamos hablando
de una gran ciudadela, se van a dar dos hectáreas a
cada país, y viviendas para nuestros parlamentarios”,
expresó el presidente Morales.
El 17 de octubre pasado, en la ciudad de Cochabamba, con el objetivo de adelantar los trabajos
encaminados hacia la creación del Parlamento del
UNASUR hubo una reunión de representantes de los
Parlamentos nacionales y subregionales de UNASUR,
donde se conformó una comisión que trabaje en una
propuesta sobre las características y el funcionamiento
del Parlamento del UNASUR.

La comisión de trabajo se acordó que esté conformada por dos legisladores por país (un diputado y un
senador), una delegación de los Parlamentos Andino y
del Mercosur, un representante del Parlamento Indígena, Amazónico y Latinoamericano.
Asimismo se estableció que en el plazo de 45 días
estas instancias deberán designar a sus delegados para
que en el plazo máximo de 90 días éstos empiecen a
trabajar en Cochabamba sobre los siguientes puntos
agendados: la composición, atribuciones, funcionamiento y características del Parlamento.
Tras cinco meses de la firma del tratado, a la fecha
sólo dos Congresos (Bolivia y Venezuela), de los 12
países firmantes, ratificaron el documento.
En la reunión de Cochabamba, los representantes
ratificaron su compromiso a impulsar la consolidación
y funcionamiento del Parlamento del UNASUR, asimismo ratificaron la importancia de este nuevo bloque
de integración regional.
Por estos motivos, señor presidente, vemos la necesidad de solicitar que se conforme la delegación que
integrará el grupo de trabajo donde se deberá trabajar
en la elaboración de una propuesta sobre la composición, caracterización y funcionamiento del futuro
Parlamento del UNASUR.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.846/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministerio que corresponda, informe sobre
el estado de las negociaciones del Acuerdo Comercial
entre Mercosur y la Unión Europea (UE).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Acuerdo Marco Unión Europea-Mercosur fue
firmado en diciembre de 1995 y entró en vigor el 1º
de julio de 1999.
Tras la celebración de la primera reunión del Consejo
de Cooperación UE-Mercosur, el 24 de noviembre
de 1999, se consideraron formalmente lanzadas las
negociaciones.
Después de una sesión negociadora a nivel de coordinadores mantenida entre el 10 y el 12 de agosto de
2004 en Brasilia, el proceso entró progresivamente
en crisis, de manera que resultó finalmente imposible
cumplir el objetivo de concluir las negociaciones antes
del 31 de octubre de 2004.
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Diversas reuniones se han venido realizando hasta la
fecha, las trabas para poder llegar a un acuerdo se encuentran en el reclamo mercosuriano para que Europa
permita que productos agrícolas, carnes, aves de esta
región puedan entrar sin restricciones a los mercados
europeos; y a su vez en el pedido europeo para que el
Mercosur abra sus mercados y servicios.
Un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y
la Unión Europea crearía el mayor acuerdo comercial
bilateral del mundo.
Este acuerdo constituiría un pilar importante de la
inserción de la Argentina y el Mercosur en el mundo y
tienen como finalidad la constitución de una asociación
política, económica y de cooperación entre ambos bloques. En el plano comercial se procura establecer una
zona de libre comercio que permita aumentar el acceso
efectivo a los respectivos mercados conforme con
las reglas de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). El acuerdo contiene dos aspectos importantes
más como el político y el de investigación y cooperación para el desarrollo. Los mismos constituirían para
el Mercosur la profundización de los compromisos
comunes como la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el Estado de derecho y el desarrollo sostenible con la UE, reforzando las relaciones preexistentes
y afinidades culturales. La cooperación científica se
reforzaría hacía el Mercosur en materia de presupuesto
financiero, con la firma del acuerdo.
Medios de comunicación han informado que para
diciembre de 2008 quien firmará un acuerdo con la
UE es Brasil, nuestro socio en el Mercosur. Firmaría
un acuerdo en el que por ahora se excluye la parte
comercial pero incluye cooperación.
Estimamos conveniente tener un informe pormenorizado del estado de las negociaciones entre los dos
bloques y alentar a que las mismas puedan culminar
en un acuerdo birregional equilibrado y amplio, y dejar
atrás el estancamiento que ha sumido a los dos bloques
en poder llegar a la firma del mismo.
Consideramos este acuerdo como estratégico e importante no sólo desde el punto de vista comercial, sino
también político y de cooperación científica.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.847/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los servicios de radiodifusión comprendidos en la ley 22.285 incorporarán el subtitulado
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de acceso opcional, de acuerdo a lo establecido en la
presente ley.
Art. 2º – Se considerará subtitulado de acceso opcional, a los efectos de la presente ley, el subtitulado
transmitido que puede ser activado o desactivado a
voluntad del televidente, que reproduce visualmente
los sonidos, efectos sonoros, música, diálogos y los
mensajes hablados que acompañan a las imágenes
que se emiten.
Art. 3º – Se deberán identificar los programas con
subtitulado de acceso opcional con el símbolo internacional de accesibilidad para las personas con limitaciones auditivas (CC: Closed Caption).
Art. 4º – Los plazos para la implementación del subtitulado de acceso opcional serán graduales, debiendo
alcanzar la totalidad de la programación en diez (10)
años a partir de la puesta en práctica del sistema en
cada caso.
Art. 5º – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
días a partir de su promulgación. La reglamentación
fijará las etapas y la programación que incluirá en
cada una de ellas. Asimismo, determinará las normas
técnicas a utilizarse a fin de asegurar la mayor cobertura posible.
Art. 6º – La autoridad de aplicación eximirá del
cumplimento de lo establecido en la presente ley a
aquellos licenciatarios comprendidos en la ley 22.285,
cuando la incorporación del sistema de subtitulado
de acceso opcional demande un gasto que exceda el
porcentaje establecido en la reglamentación que al
efecto se dicte conforme la facturación anual de cada
servicio. Asimismo, cada licenciatario podrá solicitar la
eximición del cumplimiento de la presente ley cuando
la incorporación del sistema de subtitulado de acceso
opcional resulte excesivamente onerosa.
Art. 7º – LS 82 Canal 7, integrante del Sistema
Nacional de Medios Públicos S.E., y las estaciones
de televisión provinciales incorporarán gradualmente
el subtitulado de acceso opcional en la totalidad de su
programación.
Art. 8º – Quedan exceptuadas de las previsiones de
la presente ley:
1. Aquella programación cuyo contenido de audio
está escrito sobre la pantalla.
2. Programas de música instrumental no vocal.
3. La programación que determine fundadamente
la autoridad de aplicación.
Art. 9º – El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley será sancionado conforme lo establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 10. – El Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – Exímase del pago de derechos de importación y todo otro tributo aduanero o portuario de
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cualquier naturaleza u origen a los productos tecnológicos destinados a utilizarse para el subtitulado de
acceso opcional.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto en consideración reproduce el texto que
las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Población y Desarrollo
Humano del Honorable Senado de la Nación en 2006
acordaron y dictaminaron sobre la implantación del sistema de subtitulado de acceso opcional en los medios
de comunicaciones audiovisuales.
El dictamen publicado en el Orden del Día Nº
1.054/06 unificó tres proyectos de ley sobre dicha temática, los expedientes S.-858/06 de la senadora Curletti,
S.-2.008/05 de la senadora Ibarra y S.-2.139/06 de la
senadora Giusti.
Asimismo es de destacar que el plenario del cuerpo
en sesión ordinaria del día 29 de noviembre del año
mencionado, por unanimidad, sancionó el texto acordado, y lo remitió para su tratamiento a la Honorable
Cámara de Diputados. Sin embargo, la Cámara revisora
no concluyó el proceso de la sanción de la ley prevista
en nuestra Constitución Nacional y, por imperio de la
ley 13.640, el proyecto perdió vigencia y fue remitido
al archivo.
Para arribar a aquel dictamen se trabajó intensamente en ambas comisiones, habiendo recibido a todos
los sectores involucrados en esta temática. Así, han
expuesto sus puntos de vista la Asociación Argentina
de Sordos (ASO), la ONG Voces en el Silencio y
las entidades que nuclean a los canales de televisión
abierta (ATA) y a las emisoras de cable (ATVC), entre
otros actores sociales. Luego de varias reuniones se
llegó a consensuar un texto dictamen, que garantiza
debidamente los derechos de las personas con discapacidades auditivas a la vez que atiende a la situación
de las emisoras que deben implementarlo.
Así las cosas, se arribó a la sanción de aquella propuesta, trabajada y consensuada.
Más aún, se da cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, que
dispone el dictado de leyes que consagren medidas
de acción positivas que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad.
La primera norma con rango de ley a tener en cuenta
a la hora de analizar la situación de los discapacitados
sensoriales y su relación con los medios de comunica-
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ción es la ley nacional 22.431, Sistema de Protección
Integral de las Personas Discapacitadas, capítulo II,
sobre servicios de asistencia, prevención, órgano rector, que dice en su artículo 5°, inciso g): “…establece
proponer medidas que tiendan a mejorar la situación
de las personas discapacitadas”. En el inciso h) del
mismo artículo, además, “establece estimular a través
de los medios de comunicación el uso efectivo de los
recursos y servicios existentes, así como propender al
desarrollo del sentido de solidaridad social”.
La ley 23.592, contra la discriminación (3/6/1988),
intenta extender la igualdad de oportunidades a la
población de sordos e hipoacúsicos.
En nuestro sistema, el depositario de la expresión
legislativa es por naturaleza el Congreso Nacional, en
razón del principio republicano de división de poderes
que la ley de leyes consagra. Asimismo, en cuanto a
los actos delegados limita su materia a cuestiones administrativas o de emergencia pública. Es por ello que
la aprobación de facultades ajenas por parte del Poder
Ejecutivo es extraordinaria.
Ratificando nuestra anterior posición, y teniendo
presente el conjunto de medidas que se adoptan en
este proyecto de ley, entendemos que, por imperio del
principio de legalidad, la norma por la cual se establece el subtitulado de acceso opcional debe ser una ley
emanada del Congreso de la Nación.
El plexo legal vigente en materia de radiodifusión,
ley 22.285, ha sido muchas veces criticado; pero, sin
embargo, debe ser respetado. Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional debe abstenerse de dictar normas que
modifiquen la ley, alteren su espíritu y sean contrarias
a derecho.
La normativa vigente en lo referente a la radiodifusión, estipula que el Poder Ejecutivo nacional es
el único administrador del espectro radioeléctrtico,
conforme el artículo 3º de ley citada; sin embargo,
esto no es habilitante para su modificación de manera
expresa.
En el mismo orden de ideas, las medidas diseñadas
en esta iniciativa legislativa exceden largamente las
atribuciones conferidas al Comité Federal de Radiodifusión por medio del artículo 96. En ese contexto,
la amplitud de la propuesta va más allá de la administración de las frecuencias, la orientación, promoción
y control de los servicios de radiodifusión; que la ley
asigna al Poder Ejecutivo nacional.
Es indiscutible la necesidad de que la ley 22.285
sea modificada y adaptada a los nuevos tiempos. Sin
embargo, esto debe hacerlo el Poder Legislativo porque
el establecimiento de reglas claras en la radiodifusión
sólo se asegura mediante el debate legislativo.
Ahora bien, volviendo a la cuestión específica, el
subtitulado de acceso opcional o subtítulos ocultos
o Closed Caption (CC) (símbolo internacional) son
definidos como subtítulos del mismo idioma. Se los
llama ocultos, porque están escondidos en la señal de
TV y son invisibles sin un decodificador. Son cuadros
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de texto localizados en alguna parte de la pantalla. Se
los define como el texto que aparece generalmente en
la parte inferior de la pantalla de TV, y cuyo contenido
expresa en forma escrita lo que se está emitiendo en
ese momento a través de la señal de audio.
A diferencia de los subtítulos abiertos, los ocultos
(CC) ofrecen además de los cuadros de diálogos,
efectos sonoros, onomatopeyas (ruidos como timbres,
truenos, llantos, gritos, disparos), que a veces no se
ven en la pantalla.
El objeto central del proyecto es que los servicios de
radiodifusión contemplados en el artículo 1º de la ley
22.285 incorporen el subtitulado de acceso opcional.
De este modo, se incluye tanto a las emisoras de TV
como a los servicios complementarios, comúnmente
llamados cables. Asimismo, abarca tanto a los medios públicos como a los privados. No obstante, se
establecen obligaciones específicas para las diferentes
emisoras.
Por lo demás, se ha tomado una definición amplia
del subtitulado de acceso opcional. Asimismo, se ha
procurado consagrar la neutralidad tecnológica, con
el propósito de evitar que el sistema sea aplicado por
una única empresa y con una sola metodología. Los
manuales de técnica legislativa aconsejan no sujetar
las normas a una determinada tecnología, con el
propósito de posibilitar que las nuevas posibilidades
tecnológicas puedan ser aplicadas sin necesidad de
modificar la ley.
Se establece que los plazos para la implementación
del subtitulado de acceso opcional serán graduales,
debiendo alcanzar la totalidad de la programación en
diez años a partir de la puesta en práctica del sistema
en cada caso.
Como fuera señalado anteriormente, el objetivo
de la ley es que todos los servicios de radiodifusión
audiovisual comprendidos en la ley 22.285 incorporen
el subtitulado de acceso opcional. De este modo, se
garantiza a las personas sordas un derecho humano
básico, cual es acceder a los medios de comunicación,
con todo lo que ello implica desde un punto de vista
social, cultural, informativo, etcétera.
Se ha estimado oportuno establecer que la implementación del CC sea llevada a cabo en forma gradual
por todos los servicios de radiodifusión. Asimismo, no
se han establecido expresamente en la norma cuáles
deben ser esos plazos, prefiriéndose dejar esa determinación en manos de la autoridad de aplicación, teniendo
presente circunstancias específicas y puntuales.
No obstante ello, se consigna expresamente que se
deberá alcanzar la totalidad de la programación en diez
años a partir de la puesta en práctica del sistema en
cada caso. En efecto, se ha considerado necesario que
en diez años las emisoras alcanzadas por la ley tengan
la totalidad de la programación subtitulada.
En las reuniones de trabajo en las cuales se analizó
el presente proyecto de ley se consensuó acerca de la
razonablidad de establecer grandes principios genera-
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les, y, a la vez, facultar a la autoridad de aplicación a
establecer las condiciones particulares y específicas
de la puesta en práctica del sistema de subtitulado de
acceso opcional.
Así, también, deberá determinar las etapas para la
implementación gradual del CC, precisando cuál será
la programación que se incluirá en cada una de ellas.
En ese orden, la determinación de los programas incluidos podrá responder a la mayor o menor dificultad
que presente cada programa en particular, o bien a las
necesidades o deseos específicos de las personas con
discapacidad.
Por último, se ha facultado a la autoridad de aplicación para determinar las normas técnicas a utilizarse
a fin de asegurar la mayor cobertura posible. Ello no
significa que deberá fijar inflexiblemente una específica
tecnología en particular. Por el contrario, se continúa
con el principio de neutralidad tecnológica.
Desde luego, dentro de las reglas de la buena ingeniería y a tenor de lo dispuesto por el artículo 9º de la
ley 22.285 que obliga a los titulares de servicios de
radiodifusión a contar con la infraestructura técnica
satisfactoria que permita prestar un servicio eficiente y
con la necesaria intervención de la Comisión Nacional
de Comunicaciones en función de la idoneidad del
equipamiento.
En este orden de ideas, esta facultad que, a través de
la presente ley se le confiere a la autoridad de aplicación, está orientada a posibilitar el mayor alcance posible del sistema, favoreciendo su más amplia cobertura
territorial, con el propósito de que la mayor cantidad
de personas posibles accedan al CC.
Así, también, se ha dispuesto que la autoridad de
aplicación eximirá del cumplimento de lo establecido
en la presente ley a aquellos licenciatarios comprendidos en la ley 22.285, cuando la incorporación del
sistema de subtitulado de acceso opcional demande
un gasto que exceda el porcentaje establecido en la
reglamentación que al efecto se dicte conforme la
facturación anual de cada servicio. Asimismo, cada
licenciatario podrá solicitar la eximición del cumplimiento de la presente ley cuando la incorporación
del sistema de subtitulado de acceso opcional resulte
excesivamente onerosa.
Garantizar el derecho de acceder a la programación subtitulada implica exigir a los canales de TV y
a los cables la implementación del sistema CC. Por
eso, resulta necesario tener en cuenta los costos de la
adquisición del equipamiento y los originados por la
implementación del CC. Teniendo presente la envergadura de estos importes, se creyó necesario garantizar el
derecho de las personas sordas a acceder al CC; pero, a
la vez, impedir que esta tecnología signifique la quiebra
de los medios. Se trata de armonizar equilibradamente
ambas cuestiones.
En orden a los medios públicos, se establece que LS
82 Canal 7, integrante del Sistema Nacional de Medios
Públicos S.E., y las estaciones de televisión provincia-
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les incorporarán gradualmente el subtitulado de acceso
opcional en la totalidad de su programación. Se ha
querido dar una señal inequívoca de que los medios
públicos, por su propia naturaleza y misión, tomen la
delantera en este tema.
En verdad, es preciso recordar que Canal 7 ha sido
pionero en incorporar el subtitulado de acceso opcional
en su programación. También lo están haciendo Telefé,
Canal 13, entre otros. Los estados provinciales que
brindan el servicio de televisión son: Canal 9 de Río
Gallegos, Canal 11 de Ushuaia, Canal 13 de Río Grande, Canal 3 de Santa Rosa, Canal 7 de Rawson, Canal
12 de Trenque Lauquen, Canal 10 de General Roca,
Canal 13 de San Luis, Canal 9 de La Rioja. De todos
modos, teniendo presente la difícil situación económica
y financiera de los medios públicos, esta obligación de
subtitular es gradual y progresiva.
De este modo, se concilia el deber de los medios
públicos de satisfacer este derecho, con la necesaria
preservación de su normal funcionamiento.
Se establece que programación queda exceptuada de
las previsiones de la presente ley. En primer lugar se
exceptúa aquella cuyo contenido de audio esté escrito
sobre la pantalla. La razón es obvia ya que el subtitulado convencional permite recibir la programación en
forma relativamente similar al CC. También, se exime
del subtitulado a los programas de música instrumental
no vocal, por razones elementales que no necesitan
mayor explicación. La tercera y última excepción
alude a la programación que determine la autoridad
de aplicación.
En este último caso pueden darse diferentes razones
que justifiquen que no se subtitule cierta programación.
Se ha estimado oportuno redactar este supuesto de un
modo amplio y abierto para darle a la autoridad de
aplicación la facultad de excluir determinado tipo de
programación por razones que, desde luego, deberán
ser justificadas.
Se consagra, de esta manera, una redacción enunciativa, no taxativa, acorde con la dinámica realidad
comunicacional que se pretende regular.
También se ha establecido que el incumplimiento de
lo determinado en esta ley sea sancionado conforme lo
establezca el COMFER, que es la autoridad de aplicación de la ley. El actual régimen sancionatorio establecido en el título VII de la ley 22.285 –artículos 80 a 90– y
en la resolución 830/02, naturalmente, no contempla el
supuesto de CC. No obstante, el COMFER puede encuadrar el incumplimiento a lo dispuesto en la presente
norma, dentro del sistema sancionatorio citado.
Para ello, deberá hacerlo en forma expresa y específica a fin de resguardar los principios del debido
proceso. Se ha dispuesto que el Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER) sea la autoridad de aplicación y control de la presente ley. Ello es así, dado que
el objetivo de la presente ley es regular determinados
aspectos de los servicios de radiodifusión, por lo cual
resulta claro que el COMFER detente la citada condi-
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ción, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 92
de la Ley Nacional de Radiodifusión (22.285).
Por último, mediante una serie de exenciones impositivas se ha pretendido atenuar el costo de incorporación
de la tecnología necesaria para instrumentar el CC. De
este modo, se facilita a los servicios de radiodifusión
dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley.
Por lo demás, cabe recordar que la propia ley de radiodifusión, 22.285, en su título X, tiene un régimen de
promoción en donde se establecen exenciones temporales al pago de gravámenes, exenciones arancelarias,
beneficios impositivos, créditos para estímulo, etcétera.
La naturaleza jurídica de estas medidas promocionales
es similar a la propuesta.
Mas allá de lo mencionado ut supra, es menester
destacar las obligaciones que el Estado argentino ha
asumido al momento de la firma y ratificación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Específicamente se establece el artículo 4º: “1. Los Estados
Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin,
los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas
las medidas legislativas, administrativas y de otra índole
que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas
las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas,
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres
y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad”. Mas aún, en lo
referido a las comunicaciones estipula en el artículo 9º: “A
fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás,
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de
la información y las comunicaciones…”.
Finalmente, y más allá de las razones propias del
derecho administrativo y parlamentario que conducen
a justificar el establecimiento del subtitulado de acceso
opcional mediante una ley del Congreso Nacional, el
debate horizontal, amplio y participativo que supone
el proceso de sanción de la ley, no hace sino robustecer
la tesis expuesta.
Por todo lo mencionado, y en el entendimiento de
la necesidad de la sanción de una ley específica sobre
la materia, solicito a mis pares el voto afirmativo a la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.848/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 25.065, Tarjetas de
Crédito, como artículo 54 bis el siguiente texto:
Artículo 54 bis: Las entidades emisoras deberán
notificar al Ministerio Público y a la Unidad de
Información Financiera cuando detecten la utilización de las tarjetas de crédito para la adquisición,
compra o cualquier tipo de transacción en la que
existiere cualquier y/o toda representación de
un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas y/o cualquier y/o toda
representación de sus partes genitales con fines
predominantemente sexuales, realizada a través
de medios electrónicos.
A los fines de la detección dispuesta en el
párrafo precedente, las entidades se remitirán a
la terminología, comprensión y contenido de la
ley 26.388.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nadie escapa la enorme influencia que ha alcanzado la informática en la vida diaria de las personas y
organizaciones y la importancia que tiene su progreso
para el desarrollo de un país.
Las transacciones comerciales, la comunicación,
los procesos industriales, las investigaciones, la seguridad, la sanidad, etcétera, son todos aspectos que
dependen cada día más de un adecuado desarrollo de
la tecnología informática. Hoy constituyen una realidad
incuestionable tanto los beneficios que genera el uso de
la Internet como el grado virtualmente ilimitado que
podría experimentar su crecimiento.
De forma unánime se reconoce que dicho medio de
comunicación se ha convertido en un significativo instrumento para el desarrollo humano. Sin embargo, junto
al avance de la tecnología informática y su influencia
en casi todas las áreas de la vida social, ha surgido una
serie de comportamientos ilícitos denominados.
En este entendimiento, el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.388, que intenta llenar el mencionado vacío legal al incorporar las nuevas tecnologías
como medios de comisión de distintos tipos de delitos previstos en el Código Penal, y a la vez subsanó
deficiencias normativas en forma integral, es decir,
abarcando la totalidad de los ilícitos relacionados con
las nuevas tecnologías. Es decir, por un lado penaliza
aquellas conductas disvaliosas que hasta entonces no
podían perseguirse debido a su atipicidad; por el otro,
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hacerlo en forma armónica, respetando los tipos penales tradicionales y la estructura del Código Penal.
Asimismo, el Estado argentino, “Preocupado por la
disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil
en la Internet y otros medios tecnológicos modernos
y recordando la Conferencia Internacional de Lucha
contra la Pornografía Infantil en la Internet (Viena,
1999) y, en particular, sus conclusiones, en las que se
pide la penalización en todo el mundo de la producción,
distribución, exportación, transmisión, importación,
posesión intencional y propaganda de este tipo de
pornografía, y subrayando la importancia de una colaboración y asociación más estrechas entre los gobiernos
y el sector de la Internet”, con la firma y ratificación
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía, ha asumido compromisos internacionales
para detener este flagelo.
Así es como, al momento de la sanción de la ley
ut supra citada, en el primer párrafo del artículo 2º se
incorporaron y penalizaron nuevas acciones referidas a
la facilitación o divulgación de imágenes pornográficas
realizadas por cualquier medio. Específicamente el
texto reza: “Artículo 128: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a cuatro (4) años el que produjere,
financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare,
divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda
representación de un menor de dieciocho (18) años
dedicado a actividades sexuales explícitas o toda
representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare
espectáculos en vivo de representaciones sexuales
explícitas en que participaren dichos menores”.
Desafortunadamente, la distribución de pornografía infantil por todo el mundo a través de los medios
electrónicos está en aumento. El número de condenas
por transmisión o posesión de pornografía infantil ha
aumentado significativamente. El problema se agrava al
aparecer nuevas tecnologías, como la criptografía, que
sirve para esconder pornografía y demás material. En
tal sentido, la posibilidad de dotar al Estado de otra herramienta legal para contribuir a la prevención de este
tipo de delito, es el objeto de la presente iniciativa.
La participación y colaboración de los emisores de
tarjetas de crédito en la lucha contra la financiación de
la pornografía infantil en la Internet es indispensable a
los efectos de prevenir e impedir este delito.
Es por ello que es necesario establecer la obligación
de los emisores de tarjetas de crédito de informar al
Ministerio Público o a la autoridad competente de
aquellas operaciones efectuadas a través de las tarjetas de crédito que involucren la comercialización de
pornografía infantil.
Se propone un mecanismo similar al establecido
en la ley 25.246, que crea la Unidad de Información
Financiera, encargada del análisis, el tratamiento y
transmisión de información a los efectos de prevenir
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e impedir el delito de lavado de activos, y el delito de
financiación del terrorismo, siendo ahora el objetivo
la prevención del delito previsto en el artículo 128 del
Código Penal.
Todo ello sin perjuicio del respeto por “las declaraciones, derechos y garantías” que la Constitución Nacional ha preservado y en consecuencia ha garantizado
como la doctrina del supremo tribunal.
Retomando lo mandado por el protocolo facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo
a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, en su artículo 9º: “1.
Los Estados partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y
darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a
la prevención de los delitos a que se refiere el presente
Protocolo. Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables
a esas prácticas”, es que solicito el voto afirmativo de
mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.849/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL PARA
LA ERRADICACION DEL HIDROARSENICISMO
CRONICO REGIONAL ENDEMICO (HACRE)
Artículo 1º – Créase en el ámbito del organismo
competente el Programa Nacional para la Erradicación
del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico,
con el objeto de implementar políticas sanitarias destinadas a la:
a) Determinación de los acuíferos afectados
por la presencia de arsénico en proporciones
superiores a las admitidas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el consumo
humano;
b) Identificación y demarcación de las zonas
de riesgo en alta, media y baja densidad de
población;
c) Sistematización de todos los estudios, relevamientos y estadísticas existentes sobre hidroarsenicismo a efectos de establecer la totalidad
de la población en riesgo dentro del territorio
de la Nación;
d) Coordinación de todos los programas provinciales y locales existentes relacionados con la
presencia de arsénico en aguas y el correspondiente contralor de los mismos;
e) Realización de campañas de difusión y prevención destinadas a concientizar a las poblaciones

que no cuenten con servicios de suministro de
agua potable y saneamiento ambiental sobre
la conveniencia de efectuar reconocimientos
periódicos del agua que consumen.
Art. 2º – Concertar con las jurisdicciones involucradas los procedimientos más efectivos para sanear,
potabilizar y remover la presencia de arsénico en
acuíferos.
Art. 3º – Disponer la atención sanitaria específica de
las personas que padecen el síndrome en los centros de
salud de las zonas afectadas, promoviendo para ello la
capacitación profesional correspondiente.
Art. 4º – Efectuar el debido relevamiento de la endemia, confeccionando registros estadísticos periódicos,
de carácter personal y zonal, para instrumentar las
políticas sanitarias más convenientes en cada región.
Art. 5º – Extender los alcances de los dispositivos
de la presente ley, mediante el asesoramiento y aportes
materiales y humanos, a los prestadores de los servicios
de provisión de agua potable, por parte de la autoridad
de aplicación.
Art. 6º – Las erogaciones e inversiones requeridas
para la aplicación de las disposiciones precedentes
serán financiadas por:
a) Partidas incorporadas a los respectivos presupuestos afectadas a rentas generales;
b) Recursos provenientes de organismos internacionales relacionados con los programas de
saneamiento de aguas.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de esta ley dentro del plazo de ciento
ochenta días a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diferentes regiones de nuestras provincias y, en
especial, en las aguas subterráneas existen niveles de
arsénico muy superiores a los porcentajes admitidos
por la Organización Mundial de la Salud para el consumo de las personas.
La presencia de arsénico en cantidades tóxicas se
da no solamente en los acuíferos profundos en los
que éste aparece en forma de sólidos en suspensiones
provenientes de los movimientos tectónicos del período cuaternario, sino también en los acuíferos menos
profundos por el contenido de las cenizas volcánicas
dispersas en los suelos y arrastradas por los vientos.
Los estudios sobre el tema, a partir de los llevados
a cabo por Goyenechea y Ayerza en el año 1917, y los
posteriores, de las universidades de La Plata, La Pampa, Santa Fe y Córdoba y el Conicet, entre otros hasta
la fecha, determinaron zonas afectadas con distinta in-
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tensidad en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta,
La Rioja, San Juan, Buenos Aires, La Pampa, Santiago
del Estero y Chaco, y existen aún en el territorio de
la Nación vastas regiones expuestas sobre las que no
existen investigaciones completas.
Cálculos fundados en los referidos estudios estiman
en más de un millón las personas residentes en áreas
de aguas contaminadas con arsénico, quienes carecen
de la provisión de agua potable por redes y utilizan,
en su mayoría, el sistema de pozos para captarla de los
acuíferos subterráneos contaminados. La mayor parte
de ellos vive en las provincias mencionadas.
Esta población, dispersa o concentrada en pequeños
núcleos, requiere tecnologías simples y de bajo costo
que les permitan remover el arsénico a nivel doméstico, lo que, no obstante, representa complicaciones
adicionales tales como la falta de energía eléctrica, el
bajo nivel educativo, la escasez de recursos humanos
calificados, entre otras.
Los métodos y las tecnologías más usuales aplicables para la remoción de este alcaloide son los
siguientes: ósmosis inversa, oxidación-coagulaciónfloculación-filtración, absorción con metales, nanofiltración, resinas de intercambio iónico y alúmina
activada. La práctica más adecuada para cada caso
particular cuenta con largas fundamentaciones
científico-técnicas.
Los estudios científicos han determinado con precisión los graves efectos del arsénico en el organismo
humano al comprobar que se trata de un carcinógeno
relevante, así como que la exposición aguda provoca
enfermedades de la piel por necrosis general del epitelio
y afecciones del sistema circulatorio, comprometiendo
órganos como riñón, hígado e intestinos, en tanto que
la exposición crónica produce debilitamiento muscular,
hiperqueratosis palmoplantares, cianosis progresiva en
las extremidades y efectos neurodepresores.
Las consecuencias del cuadro precedentemente
descrito ocasionan en casos agudos graves pérdidas
de vidas humanas. En situaciones crónicas, el carácter
progresivo de las afecciones provoca dolencias y malestares, que acarrean en ciertas circunstancias diversas
incapacidades laborales, así como prolongados y costosos tratamientos.
En el mismo sentido, corresponde señalar que, en
materia de riesgos de cáncer, el Código Alimentario Argentino lo fija en 31,33 casos por cada 10.000 habitantes, mientras que en las zonas de alta concentración de
arsénico los valores ascienden a 214 casos cada 10.000
habitantes, es decir, cinco veces encima del nivel guía,
por lo que el peligro es calificado como alto.
Los estudios realizados han determinado de manera
fehaciente el grado de exposición de las poblaciones
afectadas, estableciendo la dosis diaria promedio
vitalicia (DDPV). Los referidos estudios concluyen
coincidentemente en que el riesgo de efectos no cancerígenos no es aceptable por cuanto el coeficiente
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de peligro resulta superior a uno como se expresó
anteriormente.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento se su tratamiento, que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.850/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento en cumplimiento de su
deber del suboficial Roberto Centeno, quien en vida
fue gendarme de la guardia de Gendarmería Nacional,
en el trágico suceso acaecido en el barrio Ejército de
los Andes.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del 29 de octubre, se registró un
hecho de violencia en el barrio Ejército de los Andes,
más conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela
Norte, conurbano de Buenos Aires, que costó la vida
de un gendarme integrante de las fuerzas de Gendarmería Nacional.
Según un comunicado oficial de Gendarmería, se
constató que la víctima fue Roberto Centeno, un guardia de las fuerzas, que estaba cumpliendo funciones de
vigilancia y monitoreo en el puesto 15 del complejo
habitacional, ubicado entre las calles Riccheri y San
Ignacio.
Aparentemente la agresión provino de un automóvil
en movimiento del que se desprendieron varios disparos contra la garita, uno de ellos hirió de gravedad a la
víctima en la cabeza.
Se están efectuando las tareas de inspección y
rastrillaje para encontrar a los presuntos agresores. El
fiscal interviniente es Rubén Moreno, dependiente de
la fiscalía competente del partido de San Martín.
Las autoridades policiales y las altas esferas de
Gendarmería han mostrado su pesar sobre los sucesos
ocurridos, y han manifestado que es el segundo hecho
registrado en el año de las mismas características, salvo
que en el caso anterior no hubo que lamentar la pérdida
de una vida.
En los tiempos que corren en que la inseguridad ha
ganado las calles, la invalorable tarea de las fuerzas
de seguridad se ha visto desvalorizada y desacreditada por la opinión pública frente a hechos de gatillo
fácil y mal desempeño de las funciones, corrupción
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y otros sucesos de resonancia, pero la tarea de las
fuerzas policiales y de Gendarmería cumple un rol
de invaluable importancia, que debe restablecerse y
reconocerse adecuadamente, soslayando el riesgo que
importan las funciones de patrullaje y vigilancia, en
zonas críticas del mapa del delito como lo es Fuerte
Apache. Restablecer el valor vida, por sobre todas las
cosas, reducido a una simple resistencia y resentimiento
entre pandillas y uniformados, entre realidades no tan
dispares, entre familias argentinas que, perdidas ante
la desidia y las debacles sociales y económicas, han
extraviado el rumbo.
Roberto Centeno, oriundo de la provincia de Salta,
contaba con familia a cargo, estaba casado y tenía dos
hijos.
Tenía 28 años, era suboficial de Gendarmería. Había
ingresado a la fuerza el 1º de marzo de 2002, y había
realizado su curso de aspirante a gendarme en la Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl Cuello”, de Jesús
María, en Córdoba.
La rendición de honores se realizó en el edificio Centinela, sede central de la Gendarmería. La ceremonia
fue realizada con los honores previstos para los caídos
en actos de servicio.
Por esto cabe la muestra de pesar y repudio frente a
los sucesos acaecidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.851/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el largometraje El nombre de las
flores dedicado a la memoria de María Elena Peter y
Alberto Armando Fioriti, desaparecidos a fines del
año 1978 en la ciudad de Morón, provincia de Buenos
Aires.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El largometraje El nombre de las flores está dedicado
a la memoria de María Elena Peter y Alberto Armando Fioriti, matrimonio desaparecido a fines de 1978
durante la dictadura militar, en la localidad de Morón,
provincia de Buenos Aires, donde residían junto a su
pequeña hija.
María Elena Peter nació en 1945 en General San
Martín, provincia de La Pampa. En la ciudad de Bahía
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Blanca continuó sus estudios universitarios y se recibió
de licenciada en Filosofía y Letras.
En el año 1973 contrajo matrimonio con Armando
Fioriti y el matrimonio se trasladó a la localidad bonaerense de Haedo, donde ambos continuaron con su militancia política. En febrero de 1977 nació su hija María
Margarita Fioriti y en 1978, por razones laborales, la
familia se estableció en la ciudad de Morón.
El 17 de noviembre de 1978 la pareja fue secuestrada, y su hija Margarita quedó al cuidado de familiares.
Los padres continúan desaparecidos.
En homenaje a su memoria, el pasado 24 de marzo,
en la localidad pampeana de San Martín, ciudad natal
de María Elena Peter, se inauguró un parque infantil
que lleva su nombre.
El nombre de las flores recoge una historia más de
los dolorosos sucesos acontecidos durante la última
dictadura militar que produjo tantas desapariciones de
personas, y cuyas memorias han sido tan bien reflejadas
por nuestro cine nacional.
El guión refiere a una mujer de 30 años que emprende un viaje de búsqueda que le permita reconstruir
la memoria de sus padres, a quienes apenas conoció.
Dicho viaje la llevará por caminos impensados en su
intento por descubrir su propia identidad.
María Margarita Fioriti, hija y única sobreviviente
de la familia desaparecida, es la protagonista del film,
interpretación que al referir a su propia historia, colma
de especial sensibilidad y emoción el relato.
Este film independiente es el producto de un largo
trabajo de investigación, realizado con gran esfuerzo
por un reducido grupo de integrantes que trabajaron
con mínimos recursos económicos y técnicos.
Sus directores, Romina Haurie y Juan Alecsovich, la
presentan como su ópera prima, de la cual comparten
una singular pluralidad de roles a lo largo del proceso
creativo, por lo que acerca a esta obra al género de
cine de autor, puesto que el film plasma los conceptos
personales de ambos cineastas en procesos tan diversos
como la autoría del guión, la fotografía, la dirección.
El rodaje se prolongó durante cinco meses y fue
filmada en más de diez localidades de tres provincias.
El film, cuyo estreno está previsto para noviembre de
2008 en la sala del Teatro Municipal de Bahía Blanca,
ha sido declarado de interés cultural por el municipio
de esa ciudad.
Además, El nombre de las flores ya tiene fechas de
presentación en las localidades de Viedma y General
Roca de Río Negro, en General San Martín de La Pampa, en Tres Arroyos, Morón y Bahía Blanca en Buenos
Aires, y se trabaja en lograr fechas en temporada estival
en Monte Hermoso, Pehuen Có y Puerto Madryn.
Las funciones que ya se han pautado tendrán como
fin social la colecta de una entrada simbólica (comida,
ropa, pañales), destinada a instituciones benéficas de
cada localidad.

352

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Esta forma de reconstruir la memoria especialmente
relacionada con la desaparición de personas padecida
por nuestro pueblo durante la última dictadura militar,
a través de la emoción del relato y de las imágenes que
proporciona el cine, ha significado un valioso aporte
a la historia de nuestra democracia, significación que
se renueva en cada esfuerzo de una nueva realización
cinematográfica que aborda el tema.
Es por ello que en expresión de homenaje a la memoria de María Elena Peter y de Alberto Armando Fioriti,
y de todos los que como ellos fueron privados de su
derecho a la vida en similares circunstancias, solicito
la aprobación de este proyecto que declara de interés
cultural al largometraje El nombre de las flores.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.852/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y consternación por el artero asesinato del
que fue víctima el cabo de la Gendarmería Nacional
Roberto Omar Centeno, quien fue ultimado por un
disparo de arma de fuego en la madrugada del 29 de
octubre de 2008, mientras cumplía funciones en un
puesto fijo de control situado en el complejo habitacional Ejército de los Andes (Fuerte Apache), provincia
de Buenos Aires.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda pérdida de una vida causa un profundo dolor.
Los integrantes de las fuerzas de seguridad saben,
sin duda, que su vida corre un especial peligro de ser
heridos o muertos en un acto de servicio.
Pero el caso que se registró en la madrugada del
miércoles 29 de octubre en el complejo habitacional
Ejército de los Andes genera una consternación especial, ya que el cabo de Gendarmería Roberto Omar
Centeno no fue abatido en un enfrentamiento, no fue
segada su vida para consumar otro ilícito ni para evadir
la acción de la Justicia. De allí lo inexplicable. De allí
esta especial consternación.
Un vecino del barrio –comúnmente denominado
Fuerte Apache– señaló a los medios de prensa que el
ataque debió ser “por diversión”. Continuó expresando
su hipótesis: “Vino un pibito de laburar, que capaz que
se habrá ido a las 6 o 7 de la mañana a meterse a una
casa. Vio a los gendarmes que estaban ‘pestañando’ y
le tiró un tiro”.
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El mismo vecino aseguró que “nunca” se va a dar
a conocer quién fue el asesino porque se trata de “una
ley del barrio”.
Horas después del suceso, el comandante Jorge
Nieto, de Gendarmería, relataba en el lugar: “No es la
primera vez que los puestos de Gendarmería distribuidos en el complejo habitacional han sido las víctimas.
Nosotros tenemos personal herido con anterioridad,
por disparos que se efectúan desde el complejo habitacional”. Relató que este año ya hubo un herido y otro
más el año anterior.
Resulta para muchos inexplicable que se pueda llegar a ese nivel de agresión sin sentido, por “diversión”,
así como también que haya códigos del barrio que
puedan –por miedo, indiferencia o simpatía– asegurar
la impunidad de un hecho artero y de este grado de
salvajismo.
El cabo Raúl Omar Centeno era oriundo de San
Ramón de la Nueva Orán, Salta. Tenía 28 años, estaba
casado y tenía dos pequeños hijos, uno de un año y otro
de apenas un mes de vida.
El hecho, sin duda, nos lleva a reflexionar sobre el
destino de este joven salteño, integrado en una fuerza
que es heredera de la tradición de lucha y coraje de
Martín Miguel de Güemes, en la defensa de la frontera norte, a la que sin duda ingresó para custodiar las
fronteras de la patria, pero que, lejos de los confines,
había sido destinado a un área “caliente” del conurbano bonaerense, donde fue sacrificado en nombre de
códigos que seguramente le eran ajenos, redactados
en una lógica de desvalores donde claramente la vida
no tiene precio.
Acontecimientos como el acaecido nos señalan con
crueldad el grado de deterioro de nuestro entramado
social. Evidencian la profundidad de una crisis que, lejos de agotarse en lo económico y social, lo es también
de valores, de carencia de proyectos, de capacidad de
construcción de un destino.
Estos hechos nos exponen, también, la multicausalidad de factores que confluyen para configurar el
angustiante cuadro de inseguridad en el que vivimos,
por lo que, además de reforzar las instituciones de
seguridad y justicia debemos, sobre todo, reconstituir
un entramado social solidario, la contención familiar,
una educación que forme e inculque valores y la oferta
de oportunidades laborales que permitan romper los
circuitos de exclusión.
Sólo así podremos avanzar hacia una sociedad donde
estos hechos queden excluidos de la normalidad del
desenvolvimiento de nuestro quehacer cotidiano.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
proyecto puesto a su consideración.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-3.853/08)
Proyecto de comunicación

Es por todo ello, y por tratarse de una petición legítima y de estricta justicia, que solicito a mis pares que
acompañen esta iniciativa.

El Senado de la Nación

Juan C. Marino.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos que correspondan, otorgue
a la Fiesta Provincial del Agro, organizada por el Alvear
Foot Ball Club de la localidad de Intendente Alvear,
provincia de La Pampa, el carácter de fiesta nacional.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes de esta fiesta se remontan a la inquietud de una cantidad de vecinos y productores de la
localidad de Intendente Alvear y su zona de influencia,
que abarca los principales departamentos agropecuarios
de la provincia de La Pampa como los de Chapaleufú,
Maracó, Realicó y otros, que fue acogida por la Comisión Directiva del Alvear Foot Ball Club, entidad de
gran arraigo y larga trayectoria institucional.
La primera edición de la Fiesta del Agro tuvo lugar
el 8 de septiembre del año 1993, bajo la advocación de
homenaje a los pioneros. El evento, que generó gran
expectativa, contó con una entusiasta participación regional. En la segunda edición el motivo principal de la
convocatoria fue el homenaje a las colectividades.
Con posterioridad, el Concejo Deliberante de la
ciudad la declaró de interés local. La trascendencia
de la fiesta va en aumento en las ediciones sucesivas,
tanto en su propuesta como en la respuesta popular.
En tal sentido, es declarada de importancia por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, formando parte del auspicio de la cuarta edición,
mediante resolución 1.005/97. En el mismo sentido
el gobierno provincial, mediante decreto 1.442/98,
al año siguiente la consagró Fiesta Provincial del
Agro.
En las ediciones consecutivas fue llevada a cabo
una labor prolija y eficiente, procurando que refleje
lo más destacado de la actividad agropecuaria, tarea
señera que se ha mantenido en los últimos catorce
años, con lo que la consagración institucional del
evento ha quedado incorporada a los acontecimientos
regionales.
Todo lo precedentemente manifestado ha quedado
incorporado en la resolución 101/08 de la Honorable
Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa,
con fecha 23 de octubre de 2008, por la que, por
unanimidad, solicita a los representantes parlamentarios de la provincia que realicen las gestiones
pertinentes a los efectos del reconocimiento nacional
de la fiesta, conforme con las disposiciones que así
lo establecen.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.854/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD APICOLA
TITULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Declárase de interés nacional a la apicultura
e institúyese un régimen para el fomento y desarrollo de
la actividad, debiéndose proteger a las abejas melíferas
(Apis melifera) como insectos útiles y benéficos con valor
económico necesario para el ambiente. Asimismo, protéjase
a toda la flora apícola como riqueza nacional, de forma tal
que permita un desarrollo sustentable de la apicultura y de
las demás actividades agropecuarias relacionadas basadas
en la utilización de la misma, asegurando la biodiversidad
de la flora apícola nacional, desarrollando e incrementando
las fuentes de trabajo.
Art. 2º – Se encuentran regidas por la presente ley, las
actividades apícolas en su conjunto, comprendiendo: la
crianza de abejas reinas, la producción de material vivo,
la producción de miel, la trashumancia, la polinización
de cultivos entomófilos, la producción de jalea real, cera,
propóleos, polen y demás productos obtenidos de la colmena, el acopio, la industrialización y/o comercialización
a través de la preparación, conservación, fraccionamiento y
la presentación de cada uno de éstos destinados al consumo
humano y/o industrial, tanto en el mercado interno como
externo, y la fabricación y utilización de implementos,
equipos e insumos destinados a la producción apícola y
otras actividades que pudieran generarse.
Art. 3º – La actividad apícola deberá llevarse a cabo
mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad económica, social y de los recursos naturales.
Art. 4º – Todo productor, establecimiento de extracción, de acopio, de exportación, de fraccionamiento
y de procesamiento de productos apícolas deberá
gestionar su registro ante la autoridad de aplicación,
conforme con las condiciones que establezca la reglamentación.
La inscripción importará la asignación de un número
que deberá citar y acreditar en todo trámite oficial.
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Dicha marca y/o número según correspondiere individualizará su material, lo que hará presumir la posesión
de buena fe.
Art. 5º – Declárase el día 28 de julio de cada año Día
Nacional de la Apicultura.
Art. 6º – Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a las actividades antes descritas en todo el
territorio nacional.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación, fomento y beneficiarios
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos (SAGPyA), dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, y serán sus funciones:
a) Fomentar y promover la producción apícola
fija y trashumante;
b) Difundir los beneficios de la producción racional acorde con prácticas y técnicas actualizadas
que permitan la inspección de las colmenas y
su adecuado manejo, propendiendo a la adopción generalizada de sistemas de gestión de la
calidad e inocuidad;
c) Generar nuevos hábitos de consumo y utilización de los productos de la colmena en la
comunidad nacional e internacional;
d) Propender al desarrollo y elaboración de
productos apícolas con fines alimenticios, farmacológicos, cosmetológicos, y otros, a través
de la experimentación a campo e investigación
científica;
e) Impulsar el ordenamiento en el tránsito de
colmenas y todo material apícola vivo;
f) Normatizar la radicación de apiarios y sus
registros de titularidad, ubicación territorial, y
cantidad de colmenas instaladas, respetando
los ya existentes en cada provincia;
g) Identificar las especies que conforman la flora
apícola natural y cultivada, fomentando el conocimiento y beneficios de la polinización;
h) Difundir e impulsar el asociativismo entre los
actores de la cadena apícola;
i) Coordinar con las provincias planes de acción
que permitan desarrollar programas conjuntos
de promoción, difusión, asistencia técnica,
financiera y control de toda la actividad apícola;
j) Implementar políticas relacionadas con el
comercio exterior de los productos apícolas a
través de un programa sostenible;
k) Promover la erradicación de apiarios rústicos
y de abejas genéticamente indeseables conforme lo establezca la reglamentación de la
presente ley;
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l) Llevar adelante en forma conjunta con otros
organismos públicos y privados el plan estratégico sectorial;
m) Administrar el fondo de desarrollo previsto en
el artículo 10 de la presente ley;
n) Propender al mantenimiento y/o mejoramiento
del estado sanitario de las colmenas a través del
desarrollo de planes y programas nacionales y
regionales;
o) Fomentar otras actividades vinculadas con la
apicultura que pudiera desarrollar en el futuro
la autoridad de aplicación.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional podrá, a través
de la autoridad de aplicación, autorizar el asentamiento
de emplazamientos productivos apícolas en predios
fiscales, a productores debidamente registrados que
así lo soliciten.
Mediante normas reglamentarias se establecerán las
condiciones a que se someterán las autorizaciones, la
forma jurídica y el término máximo de las mismas.
Art. 9º – Las principales actividades relacionadas
con la producción apícola comprendidas en el régimen
para el fomento de la actividad apícola instituido por
el artículo 1º de la presente ley son: la mejora de la
productividad, la intensificación racional de las producciones, la mejora de la calidad de la producción, el
desarrollo y la utilización de tecnologías adecuadas,
emprendimientos asociativos, herramientas de diferenciación, el mejoramiento de los procesos de extracción,
clasificación y acondicionamiento de los productos de
la colmena, el control sanitario, el apoyo a las pequeñas producciones y las acciones de comercialización e
industrialización de la producción realizadas en forma
directa por el productor y/o a través de cooperativas u
otras empresas de integración vertical donde el productor tenga una participación directa.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional durante diez años
a partir de la publicación de la presente ley un monto
anual, el cual será superior a pesos veinte millones y
que se destinará al desarrollo, promoción y asistencia
de la cadena apícola argentina. Para ello, la autoridad
de aplicación cada año presentará el presupuesto anual
para dar cumplimiento a los objetivos de la presente
ley.
CAPÍTULO III
Registro Nacional, Consejo Apícola Nacional,
coordinador nacional y Comisión de Alta Dirección
Art. 11. – La autoridad de aplicación, a través del
área técnica específica, llevará el Registro Nacional de
Productores Apícolas, con las modalidades que fije la
reglamentación de la presente ley.
Art. 12. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)
el Consejo Apícola Nacional que funcionará como
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cuerpo consultivo permanente, a efectos del cumplimiento de los objetivos fijados por esta ley.
Art. 13. – El Consejo Apícola Nacional se conformará con los representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, del
Instituto Nacional de Alimentos, del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de las organizaciones
de productores apícolas y de las entidades gremiales
agropecuarias, así como del resto de los eslabones
de la cadena, organismos públicos y organizaciones
privadas que determine la reglamentación, y con las
modalidades que ésta fije.
Los representantes ejercerán sus funciones ad honórem.
Serán sus funciones:
a) Asesorar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, sobre los temas
referidos al sector apícola;
b) Proponer políticas y normativas para el sector;
c) Proponer la unificación de criterios, prioridades
y acciones para su despliegue en el sector público y privado, en las distintas jurisdicciones,
optimizando el uso de los respectivos recursos
humanos y técnicos;
d) Asistir a la autoridad de aplicación en la evaluación de los proyectos relacionados con la
actividad;
e) Formular propuestas a la autoridad de aplicación en orden a aumentar la competitividad
de la actividad apícola a partir de la eficiencia
en la cadena de valor de los productos de la
colmena;
f) Contribuir al posicionamiento de los productos de la colmena en el mercado interno y
externo, tanto a granel como fraccionados y
diferenciados;
g) Facilitar el acceso a la información técnica,
económica y comercial a todos los agentes de
la cadena de valor;
h) Proponer la generación de criterios equitativos
y uniformes en la regulación, en cada una de
las jurisdicciones provinciales, de la actividad
apícola trashumante;
i) Proponer la actualización y contribuir a la implementación del Plan Estratégico del Sector
Apícola;
j) Supervisar y/o modificar lo actuado por la
Comisión de Alta Dirección.
Art. 14. – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos designará al coordinador nacional
del Consejo Apícola Nacional.
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Art. 15. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la Comisión
de Alta Dirección.
Art. 16. – La Comisión de Alta Dirección estará
integrada por los representantes del Consejo Apícola
Nacional bajo la siguiente modalidad: un (1) representante por el eslabón de comercialización, uno (1) por
el eslabón de procesamiento, uno (1) por el eslabón de
proveedores de insumos: un (1) representante de las
entidades nacionales apícolas, uno (1) por las entidades
gremiales agropecuarias por el eslabón productivo y
dos (2) por los consejos apícolas provinciales. Además,
tres (3) representantes por las provincias productoras.
La SAGPyA presidirá la comisión.
La Comisión de Alta Dirección deberá convocar en
la medida que lo considere necesario a representantes
de otras entidades y organismos nacionales, provinciales y/o privados, bajo la modalidad que fije la reglamentación de la presente ley. Todos los representantes
ejercerán sus funciones ad honórem.
Art. 17. – La Comisión de Alta Dirección ejecutará
el Plan Estratégico Nacional del sector de acuerdo con
la metodología que establezca la reglamentación de la
presente ley, evaluará la factibilidad de los proyectos
presentados por los actores de la cadena y establecerá
los requisitos que deberán cumplimentar los beneficiarios para acceder a los fondos disponibles.
TITULO II

De los beneficios
Art. 18. – Toda persona física o jurídica que integre
la cadena productiva apícola, y que se enmarque en las
disposiciones de la presente ley, podrá acceder a los
beneficios que la misma establece.
Art. 19. – Los beneficios a que se refiere el artículo
anterior podrán consistir en:
a) Aportes económicos para la ejecución del plan
o programa, variable por zona, tamaño del
emprendimiento, empresa, establecimiento,
tipo de plan o programa y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación,
de acuerdo con lo establecido en la reglamentación de la presente ley;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión para
el desarrollo y/o implementación y certificación de normas de calidad, conforme lo prevea
la reglamentación de la presente ley;
c) Financiación total o parcial para la incorporación de capital de trabajo y/o bienes de capital
para la diferenciación de productos o desarrollo
de nuevos productos;
d) Aportes económicos para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de todos los
actores de la cadena para ejecutar los proyectos
propuestos en el marco del plan estratégico;
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e) Tasa de interés preferenciales para préstamos
bancarios y operaciones garantizadas;
f) Financiar operaciones vinculadas con la operatoria prevista en la ley 9.643 y/o la que la
reemplace referente a certificados de depósitos
y warrants;
g) Apoyar económicamente a los productores ante
casos que afecten sanitaria y nutricionalmente
a las colmenas y que superen la capacidad
presupuestaria de los organismos nacionales y
provinciales específicos correspondientes;
h) Financiar trabajos de investigación apícola
básica y aplicada;
i) Propiciar la exención y/o reducción de tributos
nacionales (impuestos, tasas y contribuciones)
aplicados sólo al desarrollo o ejercicio de la
actividad productiva apícola.
Dichos beneficios serán atendidos con los fondos a
que se refiere el artículo 10.
Art. 20. – La autoridad de aplicación podrá destinar
anualmente hasta el veinticinco (25) por ciento de los
fondos a que se refiere el artículo 10 para acciones de
apoyo general para el fomento y desarrollo de la actividad apícola que considere convenientes tales como:
a) Llevar a cabo campañas de difusión de los
alcances del presente régimen;
b) Realizar estudios de mercado y transferir la
información a los productores;
c) Solventar el desarrollo para el sector de las
herramientas de diferenciación contenidas en la
ley 25.380 conforme su similar 25.966 u otras
herramientas de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos;
d) Realizar acciones tendientes a la apertura y
mantenimiento de los mercados;
e) Apoyar a los gobiernos provinciales en las
medidas de control y apoyo del desarrollo de
la actividad apícola;
f) Solventar campañas para incrementar el consumo de todos los productos apícolas dentro y
fuera del país.
TITULO III

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Ingreso y tránsito de material apícola
Art. 21. – La importación o ingreso al territorio nacional a cualquier título, de abejas reinas de cualquier
raza, colmenas, paquetes y/o núcleos de abejas, así
como también productos apícolas, queda sujeta a la
presentación del correspondiente certificado sanitario
otorgado por la autoridad competente del país de origen, debidamente aprobado por la autoridad sanitaria
argentina.
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Art. 22. – Autorízase el tránsito por todo el territorio
nacional de colmenas, paquetes de abejas, núcleos,
abejas reinas y todo otro material vivo. Los traslados
deberán cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por la autoridad competente.
Art. 23. – Prohíbase el uso y la comercialización de
productos veterinarios que no se encuentren registrados y autorizados para uso apícola por la respectiva
autoridad sanitaria.
CAPÍTULO II
Protección de zonas apícolas
Art. 24. – La autoridad de aplicación fijará, mediante
la reglamentación de la presente, las prioridades en los
derechos de ocupación de las áreas a utilizar para la
producción apícola.
En el caso de cabañas apícolas, la autoridad de
aplicación podrá establecer distancias especiales a fin
de salvaguardar la sanidad y la calidad genética del
material de la cabaña.
Art. 25. – Las personas físicas y/o jurídicas que
realicen regularmente –por sí o por cuenta de terceros– aplicaciones aéreas o terrestres de productos
fitosanitarios en sitios próximos al emplazamiento de
apiarios deberán informar anticipada y fehacientemente
a la autoridad de aplicación o a quien ésta delegue, la
que cursará la debida notificación a los apicultores
inscritos en los registros pertinentes, que por su cercanía pudieran ser afectados, estableciéndose en la
reglamentación los datos a informar por los aplicadores
y los mecanismos de notificación.
El uso de productos fitosanitarios estará sujeto a las
normas nacionales y provinciales vigentes, siendo de
aplicación los mecanismos que éstas imponen en cada
región a efectos de evitar toda consecuencia perjudicial
sobre la actividad apícola local.
Art. 26. – Para el caso que la autoridad de aplicación
o en quien ésta delegue determínase la existencia de
apiarios presuntamente abandonados o indebidamente
identificados que pudieran implicar riesgo sanitario o
para las personas, podrá aislar y/o disponer cautelarmente de los mismos, sin perjuicio de la imposición de
sanciones que pudieran corresponder a sus titulares.
Art. 27. – La autoridad de aplicación, a través del
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA),
ejercerá sus facultades de fiscalización, de poder de
policía y control en forma directa, o a través de otros
organismos nacionales, provinciales o municipales en
los que delegue, mediante convenios, el ejercicio de
las mismas.
Art. 28. – La autoridad de aplicación a través del
SENASA se encuentra facultada para realizar inspecciones en:
a) En el lugar de asentamiento de las colmenas;
b) Productos y materiales en tránsito;
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c) En salas de extracción y de fraccionamiento,
en depósitos de acopio y en puertos;
d) En general, en otros lugares donde lo estime
pertinente, que existan actividades relacionadas
con la actividad apícola.
CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones
Art. 29. – Las infracciones a cualquiera de las
disposiciones del presente régimen legal, serán sancionadas previa instrucción del sumario pertinente, en
el que se resguardará el debido ejercicio del derecho
de defensa.
Se aplicarán supletoriamente la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, 19.549, como el Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto
1.759/72 (t. o. 1991).
Art. 30. – La autoridad de aplicación podrá delegar,
mediante la suscripción de convenios específicos con
la jurisdicción provincial, la sustanciación del sumario
a que se refiere el artículo 29 de la presente ley. Las
actuaciones por las que tramite, una vez clausurada
la etapa instructoria, serán remitidas a la autoridad de
aplicación para su correspondiente resolución.
Art. 31. – Cuando pudiera presumirse la existencia
de riesgo sanitario, o de efectos perjudiciales a la
salud humana o animal o al ambiente, la autoridad de
aplicación podrá disponer, con carácter preventivo, las
siguientes medidas:
a) Intervención e inmovilización de productos y/o
material apícola;
b) Decomiso y/o destrucción, si no pudieren asegurarse condiciones seguras de preservación;
c) Clausura de establecimientos productores,
elaboradores, acopios y/o locales destinados a
la comercialización de productos apícolas.
Las medidas descritas podrán imponerse con carácter
temporal definido en la resolución respectiva, pudiendo
extenderse hasta el momento en que se resuelva en
definitiva el sumario respectivo.
Art. 32. – Las infracciones a las disposiciones de esta
ley podrán ser sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multas, equivalente hasta el monto pecuniario
de la operación en infracción. Si ésta no fuera
susceptible de estimación pecuniaria, la multa
será el equivalente, en moneda corriente, a cien
kilogramos (100 kg) de miel, hasta un máximo
de cien mil kilogramos (100.000 kg) de miel,
estando facultada la autoridad de aplicación
para modificar estos montos;
c) Decomiso de los productos en infracción. En
caso de resultar necesario proceder a su destrucción, los costos de la misma serán a cargo
del infractor;
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d) Inhabilitación temporal especial para el desarrollo de las actividades descriptas en el artículo 5° de esta ley, según corresponda;
e) Baja definitiva de los registros correspondientes.
Art. 33. – En caso de reincidencia o que, como consecuencia de la infracción, resultara la obtención de un
beneficio ilícito para el infractor o terceros, el monto
de las multas podrá duplicarse.
Art. 34. – Las sanciones de inhabilitación temporal o
definitiva, o la baja definitiva de los registros, implicará
el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local a los efectos de esta ley. Las sanciones
serán notificadas a las autoridades nacionales, provinciales y municipales pertinentes, y publicadas en los
medios de prensa apícolas, a efectos que no se otorgue
ninguna clase de certificados o autorizaciones que
sirvan para facilitar la realización de actividades en
violación a la sanción impuesta.
Art. 35. – Las acciones por infracciones a las disposiciones de la presente ley, sus normas complementarias
y reglamentarias, prescriben a los cinco (5) años, a
partir de la fecha en que hayan quedado firmes.
Art. 36. – Las acciones legales para hacer efectivas
las sanciones de multa o decomiso prescribirán a los
cinco (5) años, a partir de la fecha en que hayan quedado firmes.
Art. 37. – La prescripción de las acciones para
imponer sanciones y hacer efectivas las mismas se
interrumpe por la comisión de una nueva infracción y
por todo acto de procedimiento judicial o de sumario
administrativo.
Art. 38. – A efectos de considerar al infractor como
reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta, siempre que hubiera transcurrido un
término no inferior a los cinco (5) años desde que haya
quedado firme la sanción anterior.
Art. 39. – Si los infractores fueran personas jurídicas,
los directores, gerentes, apoderados, administradores y
síndicos que hayan intervenido en el proceso decisorio
de las acciones determinadas como infracción, serán
personal y solidariamente responsables del pago de las
multas que se les impusieren.
Art. 40. – Las sanciones firmes aplicadas de conformidad con la presente ley serán recurribles mediante
apelación fundada, dentro de los cinco (5) días de
notificada la resolución respectiva, ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante las cámaras nacionales de apelaciones en lo federal de las
jurisdicciones respectivas. Del recurso de apelación
se dará traslado mediante cédula de notificación al
representante del fisco, del Estado o procurador fiscal
respectivo, según corresponda.
Art. 41. – En los casos en que se dispusiera el
decomiso definitivo de mercadería, la autoridad de
aplicación estará facultada para disponer libremente de
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los productos apícolas decomisados, en las condiciones
que estime conveniente, debiendo informar el destino
al propietario de la mercadería.
CAPÍTULO IV
Análisis y registros
Art. 42. – La autoridad de aplicación podrá suscribir
convenios con laboratorios estatales y/o privados debidamente habilitados por la autoridad competente para
realizar los análisis de control de sanidad y/o calidad de
los productos apícolas. Los certificados que se emitan
serán válidos para la comercialización interna y/o de
exportación.
Art. 43. – La cadena de producción y comercialización de los productos apícolas deberá contar por
un sistema de trazabilidad que permita determinar el
origen y calidad de productos y procesos aplicados.
Toda persona física o jurídica que participe en la
cadena debe llevar registros que identifiquen la procedencia del producto, la transformación o procesos
llevados a cabo, y el destino respectivo.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 44. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 45. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores. – Pedro G. Guastavino. –
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiende a regular y normalizar la
actividad apícola argentina, siendo ello una demanda
permanente de este sector.
La actividad apícola se encuentra desde hace algunos
años en franca expansión. El notable crecimiento de la
producción y las exportaciones, debido al incremento
de la demanda externa en mercados tradicionales y
en mercados nuevos, posibilita que hoy la República
Argentina se haya constituido en el primer exportador
mundial y el segundo productor en el mundo.
Se debe destacar que la producción argentina está
destinada, casi en su totalidad, al mercado internacional, puesto que entre el noventa por ciento (90 %) y el
noventa y dos por ciento (92 %), se exporta.
En cuanto a la calidad, la miel argentina está considerada como una de las mejores del mundo debido a
sus características organolépticas y a su composición
química. Sus valores de calidad, hidroximetilfurfural
(HMF), humedad, acidez están muy alejados de los
límites establecidos por las reglamentaciones internacionales. Por ello resulta imprescindible contar con
una legislación que resguarde a los productos apícolas
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y fomente su promoción tanto en el mercado interno
como en el mercado internacional, potenciando su
diferenciación y el reconocimiento del origen.
Se puede asegurar que la República Argentina tiene
grandes posibilidades de mejorar su inserción internacional y posicionarse en segmentos de mercado que
adquieren productos con valor agregado.
La cadena alimentaría apícola es una importante
generadora de divisas, y con una estrategia adecuada
y consensuada en poco tiempo el producto argentino
mejorará su posicionamiento en el mundo.
Nuestro país cuenta con condiciones naturales que le
otorgan la posibilidad de producir y comercializar distintos tipos de productos apícolas, mieles diferenciadas
por su origen botánico (miel de azahar, de eucaliptus,
de caa-tay, de limón, de girasol, de alfalfa, de trébol,
de algarrobo, entre otras); material vivo que está siendo
reconocido en el mercado por los grandes productores
(paquetes, reinas); material inerte, propóleos, jalea
real, polen y hasta apitoxina. Demás está decir que la
República Argentina se ha transformado, en los últimos
años, en un proveedor muy importante de insumos
para la apicultura y hoy está en condiciones de ofrecer
tecnología dura y blanda (maquinarias, capacitación)
en forma muy competitiva.
Las tendencias actuales muestran claramente que
el camino de la calidad es al que se deberían orientar
todas las acciones y propuestas vinculadas con la
apicultura.
En razón de las causas mencionadas, resulta de suma
importancia contar con una normativa nacional que
unifique los criterios de registro, control sanitario, comercial, de zonificación y de protección de la actividad,
resguardando el prestigio y la calidad de los productos
apícolas argentinos.
La propuesta que se eleva cuenta con el aval de todos
los agentes que intervienen en la cadena alimentaria
apícola, es propiciada desde el Comité Consultor/
Asesor de Apicultura que coordina la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, y se enmarca dentro
del Plan Estratégico Argentina Apícola 2017 que fuera
elaborado por todos los integrantes del sector, desde ya
apoyándose en el Consejo Nacional Apícola.
Cabe aclarar que la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Territorial de la
provincia del Neuquén fue uno de los tantos impulsores
de este proyecto junto a otras provincias.
Por todo lo expuesto es que solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores. – Pedro G. Guastavino.. –
Pablo Verani.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda, de
Economía Nacional e Inversión y de Justicia
y Asuntos Penales.
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(S.-3.855/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional de la Seguridad
Informática, que se celebra el 30 de noviembre, con el
objetivo de tomar conciencia sobre las amenazas que
atentan contra la seguridad de la información.
2. De interés científico y parlamentario las actividades de la Semana Internacional de la Seguridad Informática, que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires entre los días 24 de noviembre y 1º de
diciembre de 2008, con el fin de promover la realización de acciones de concientización en la materia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Guillermo
Jenefes. – Eduardo E. Torres. – Fabio D.
Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende que este Honorable
Senado dé el debido reconocimiento a un tema de tanta
importancia y actualidad en el mundo global como el
de la seguridad informática, adhiriendo al Día Internacional de la Seguridad Informática que se celebra el 30
de noviembre y a la vez declarando de interés la Semana Internacional de la Seguridad Informática que se
llevará a cabo del 24 de noviembre al 1º de diciembre
próximos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“En el año 1988, la Association for Computing Machinery (ACM) declaró al 30 de noviembre como el
Día Internacional de la Seguridad Informática, con el
objetivo de concientizar respecto de las amenazas que
atentan contra la seguridad de la información.
”La explosión que en los últimos años han experimentado las redes informáticas, fundamentalmente
Internet, es el factor fundamental que ha hecho que
la seguridad informática cobre vital importancia. Si
bien Internet nos proporciona una gran cantidad de
información, nuevos servicios y facilidades, también
acarrea una serie de nuevos tipos de ataques y amenazas a la seguridad de la información. De hecho,
conectarnos a Internet sin las debidas precauciones
puede convertirnos en un blanco fácil de estos ataques.
Del mismo modo, las organizaciones también pueden
encontrarse expuestas a una serie de riesgos derivados
de la protección inadecuada de su información y de
sus sistemas.
”Aceptando ser simplistas, podríamos decir que
la seguridad informática consiste en un conjunto de
procesos cuyo objetivo es minimizar los riesgos a los
cuales se expone la información, mediante una serie de
técnicas y herramientas organizativas que buscan preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad,
es decir, las condiciones que la hacen confiable.
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”Sin dudas, la seguridad informática es un tema de
todos, ya que le compete al Estado, a las organizaciones, al ciudadano usuario de Internet y de comercio o
gobierno electrónico, e inclusive a aquellas personas
que no acceden a Internet pero cuya información puede
ser alcanzada por ataques a la seguridad de sus datos.
”En consecuencia, urge que todos los involucrados
actuemos de manera activa y proactiva para mejorar
la seguridad de nuestra información y de todo nuestro
ambiente informático. Es tiempo de actuar y de promover la cultura de la seguridad informática. Hoy en
día, como usuarios de las tecnologías de la información
y comunicaciones (TIC), recae en nosotros la responsabilidad de proteger la información y los recursos,
tanto propios como los de nuestra organización, lo
cual podemos lograr a través de la toma de acciones
y medidas que ayuden a fortalecer la seguridad”. (Cfr.
https://seguridadinformatica.sgp.gob.ar/.)
Es por ello que estimamos importante, además de
adherir a la conmemoración de Día Internacional de la
Seguridad Informática, declarar de interés científico y
parlamentario a las actividades de la Semana de la Seguridad Informática, convocada por la Oficina Nacional
de Tecnologías de Información (ONTI), órgano rector
en materia de empleo de tecnologías informáticas de la
administración pública nacional, durante la cual se promoverá la realización de acciones de concientización
en la materia para que ese mensaje llegue a la mayor
cantidad posible de personas. Además, consideramos
que este reconocimiento puede coadyuvar en algún
modo para que esta iniciativa se repita en los años
venideros.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Guillermo
Jenefes. – Eduardo E. Torres. – Fabio D.
Biancalani.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.856/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULADORA DE LA PROFESION
DE PELUQUERIA
TITULO I

CAPÍTULO I
Ambito de aplicación
Artículo 1º – El ejercicio de la profesión de peluquería queda sujeto a las disposiciones establecidas
en la presente ley.
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CAPÍTULO II
Del colegio y sus atribuciones
Art. 2º – Créase con carácter de persona jurídica de
derecho público no estatal el Colegio Profesional de
Peluqueros y Peinadores de la República Argentina.
Art. 3º – El Colegio Profesional de Peluqueros y
Peinadores de la República Argentina, tendrá los siguientes derechos y atribuciones:
1. Elaborar el plan de estudios correspondiente
a la carrera profesional de peluqueros y peinadores a los efectos de unificar los criterios
preexistentes a la presente ley, el cual deberá
ser previamente aprobado y reconocido por el
Ministerio de Educación de la Nación para el
otorgamiento del respectivo título habilitante.
2. Llevar el registro de la matrícula de los profesionales incluidos en la presente ley.
3. Fijar y recaudar el monto de la matrícula que
deberán abonar los colegiados, de las multas
que se apliquen por las transgresiones a la
presente ley, al reglamento del colegio y al
Código de Etica Profesional.
4. Otorgar credenciales profesionales.
5. Fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión
y el decoro profesional.
6. Vigilar el cumplimiento de esta ley y de las
normas de ética y disciplina profesional, las
que serán obligatorias y su incumplimiento
sancionado por el tribunal de disciplina.
7. Adquirir derechos y contraer obligaciones, administrar bienes y aceptar donaciones, herencias
y legados, los que se destinarán exclusivamente
a la consecución de los fines de la institución.
8. Promover conferencias y congresos, y participar en ellos.
9. Promover y organizar cursos de perfeccionamiento y expedir certificados de asistencia y/o
aprobación.
10. Emitir opinión sobre todo tema relativo al
ejercicio profesional.
11. Celebrar convenios con reparticiones públicas
o personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, en el ámbito de su competencia técnica
y profesional.
12. Establecer vínculos con entidades análogas.
13. Realizar y fiscalizar todos los actos que resulten conducentes para la concreción de los fines
del colegio.
14. Otorgar los títulos de especialización.
CAPÍTULO III
Organos del colegio
Art. 4º – Son órganos del gobierno del colegio:
a) El congreso;
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b) El consejo directivo;
c) El tribunal de disciplina.
Art. 5º – El congreso. El congreso se integrará con
delegados, que serán profesionales matriculados y que
representarán a los sectores empresario y trabajador, en
partes iguales, siendo sus atribuciones:
a) Juzgar por mal desempeño e inhabilidad a
los integrantes del consejo directivo y del
tribunal de disciplina, y cuando corresponda,
suspenderlos y/o removerlos mediante procedimiento especial que dictará cuidando que
se permita el ejercicio del derecho de defensa
del imputado;
b) Reglamentar el procedimiento especial a que
se refiere el inciso precedente;
c) Aprobar o rechazar la memoria y balance
de cada ejercicio que someterá el consejo
directivo;
d) Resolver toda cuestión que sea de interés del
colegio y de los colegiados.
Art. 6º – Los congresos serán de carácter ordinario
o extraordinario.
Art. 7º – Los congresos de carácter ordinario se
reunirán anualmente en la fecha y forma que fije el
reglamento del colegio para tratar las cuestiones enumeradas en el artículo 5°, incisos b), c), y d).
Art. 8º – Los congresos de carácter extraordinario serán convocados por el consejo directivo, el
tribunal de disciplina o a petición de, por lo menos,
el 20 % de los colegiados. Es de su competencia
el tratamiento de las cuestiones enumeradas en el
artículo 5°, inciso a), cuando así se disponga en la
convocatoria y no se trate de asuntos enumerados en
los incisos b), c) y d).
Art. 9º – La convocatoria a los congresos deberá ser
publicada por tres (3) días en un diario de amplia circulación nacional, con una antelación de por lo menos
diez (10) días a la fecha prevista para la realización del
congreso, contándose el plazo a partir del día siguiente
al de la última publicación. Para que el congreso se
constituya validamente deberá contar con la presencia
de por lo menos un tercio de los colegiados habilitados
para votar, pero podrá constituirse con cualquier número de ellos, pasada una (1) hora después de la fijada
para la convocatoria. Esta se considerará formalmente
constituida con la cantidad de colegiados presentes, los
que no podrán ser menos que el número de miembros
del consejo directivo. Tendrán voto en el congreso
aquellos colegiados que acrediten haber abonado la
cuota periódica correspondiente al año anterior al que
se realiza. El congreso será presidido por un colegiado elegido en el mismo acto. Todas las decisiones se
tomarán por mayoría de presentes. El presidente sólo
votará en caso de empate.
Art. 10. – Consejo directivo. Los miembros del
consejo directivo y del tribunal de disciplina se desig-
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narán en partes iguales; la mitad por la Confederación
General de Peluqueros de la República Argentina y
la otra mitad por la Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, Estética y Afines, de modo que
empleadores y trabajadores tengan igual número de
representantes. Cuando el presidente y el secretario de
actas sean elegidos por uno de los sectores, empresario
o trabajador, corresponderá al otro la elección de vicepresidente y tesorero, cada sector elegirá además dos
vocales titulares y dos suplentes, debiendo alternarse
en sus cargos, en los períodos sucesivos de manera que
éstos sean ejercidos alternada y sucesivamente por representantes designados por cada uno de los sectores.
Art. 11. – El consejo directivo se compondrá de un
presidente, vicepresidente, un tesorero, un secretario
de actas, cuatro vocales titulares y cuatro suplentes,
quienes durarán cuatro años en el cargo y podrán ser
reelegidos. Para ser miembros del consejo directivo se
requiere un mínimo de cinco (5) años de ejercicio de la
profesión. El reglamento interno del colegio determinará los deberes y atribuciones de cada miembro a los
efectos de asegurar la alternancia prevista en el último
párrafo del artículo anterior.
Art. 12. – Son funciones del consejo directivo:
a) El gobierno de la matrícula profesional, resolviendo sobre los pedidos de inscripción atento
a lo estipulado por la presente ley;
b) Ejecutar las resoluciones del congreso;
c) Ejercer todos los actos de administración del
colegio que no estén reservados a otro órgano
del mismo conforme al reglamento interno;
d) Adquirir, administrar y disponer bienes, aceptar donaciones, subsidios y legados, los que
sólo podrán destinarse al cumplimiento de los
fines del colegio;
e) Convocar a los congresos ordinarios y extraordinarios y redactar el orden del día de los
mismos,
f) Nombrar y remover empleados y asesores del
colegio;
g) Controlar el ejercicio legal de la profesión;
h) Convocar a elecciones para miembros del consejo directivo y tribunal de disciplina;
i) Fijar el reglamento y forma de los actos eleccionarios y designar al efecto los miembros de
la junta electoral. No son elegibles ni pueden
ser electores, en ningún caso, los matriculados
que adeuden la cuota periódica;
j) Dictar el Código de Etica Profesional, el reglamento interno del colegio y del tribunal de
disciplina;
k) Reconocer el ejercicio de las especialidades
y autorizar el uso del título correspondiente
conforme a lo que establezca la reglamentación
respectiva;

361

l) Producir informes sobre antecedentes de profesionales a solicitud del interesado o autoridad
competente, cuando el pedido se fundamente
y justifique debidamente;
m) Autorizar avisos, anuncios y toda forma de propaganda relacionada con la profesión, acorde
con la reglamentación vigente;
n) Llevar el registro de los contratos en los que
se pacte la prestación de servicios profesionales incluidos en la presente ley, a favor de
empresas, personas físicas o jurídicas, colectividades, mutualidades, instituciones de asistencia social, así como los concertados entre
los profesionales de las actividades incluidas
en esta ley que se asocien para el ejercicio
profesional en común. La inscripción será de
carácter obligatorio;
o) Instruir el sumario y elevar al tribunal de disciplina, los antecedentes de las transgresiones
al código de ética y disciplina, de las faltas
previstas en la presente ley o violaciones al
reglamento cometidas por los colegiados;
p) Informar a los colegiados acerca de toda ley,
decreto, reglamento, disposición, proyecto o
anteproyecto conocido, referente al ejercicio
de las actividades objeto de la presente ley, así
como también de todo lo que pudiera afectarles
en su ejercicio profesional;
q) Aprobar el monto correspondiente al derecho
de inscripción a la matrícula y el monto de la
cuota anual;
r) Designar las comisiones y subcomisiones internas que el consejo estimare necesarias para el
cumplimiento de sus funciones, pudiendo ser
integradas las segundas por colegiados que no
sean miembros del consejo;
s) Emitir los certificados de deuda a que se refiere el artículo 22 en la forma dispuesta en el
referido artículo.
Art. 13. – Quórum. Mayorías. El consejo directivo
sesionará a convocatoria del presidente y con la presencia de la mayoría de sus integrantes, al menos, una
vez al mes y en cada reunión se labrará un acta. En caso
de que el presidente no lo convoque durante dos meses
consecutivos, podrán hacerlo válidamente dos integrantes del consejo directivo. Cada miembro del consejo
directivo tendrá un voto y las decisiones se adoptarán
por mayoría simple. En caso de empate se designará
una comisión arbitral compuesta por cuatro miembros,
debiendo cada una de las partes representadas a las que
se refiere el artículo 10 de la presente ley, elegir a dos
de los miembros de la referida comisión arbitral.
Art. 14. – La representación legal del colegio será
ejercida, en forma conjunta, por el presidente y el tesorero del consejo directivo. Se estipula expresamente
que todos los órganos de gobierno del colegio deberán
estar integrados por representantes de la Confederación
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General de Peluqueros de la República Argentina y la
Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería,
Estética y Afines, en partes iguales.
Art. 15. – El tribunal de disciplina. El tribunal de
disciplina será integrado por cuatro (4) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes, designados de la
manera prevista en el artículo 10, prepara garantizar la
igualdad de representación de los sectores empresario
y trabajador y la alternancia sucesiva entre ambos. El
presidente del tribunal de disciplina deberá pertenecer
indefectiblemente al sector que no pertenezca el presidente del consejo directivo en ese período.
Art. 16. – Para ser miembro del tribunal de disciplina
se deberá tener una antigüedad de diez (10) años en el
ejercicio de la profesión. Durarán cuatro años en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos. Los miembros
del consejo directivo no podrán integrar el tribunal de
disciplina.
Art. 17. – El tribunal de disciplina designará al entrar
en funciones un presidente, un vicepresidente y un
secretario. Cuando el presidente pertenezca a uno de
los dos sectores, empresario o trabajador, el secretario
deberá pertenecer necesariamente al otro.
CAPÍTULO IV
De las facultades disciplinarias
Art. 18. – El reglamento interno del colegio contendrá un capítulo referido a las normas de procedimiento
sancionatorio aplicables en los supuestos de violación,
por parte de los profesionales colegiados, de las disposiciones de la presente ley y de la reglamentación que
en su consecuencia se dicte, las que deberán garantizar
adecuadamente el derecho de defensa del eventual infractor. Las suspensiones o cancelaciones de matrícula
que se aplicaren como consecuencia del procedimiento
a que se refiere el presente, deberán ser dispuestas por
el consejo directivo del colegio, mediante resolución
fundada.
Art. 19. – Es obligación del colegio profesional
promover y fiscalizar el ejercicio de la actividad de los
profesionales colegiados que deberá llevarse adelante
con arreglo a las disposiciones de la presente ley y de
los reglamentos que en su consecuencia se dicten.
Art. 20. – Será condición inexcusable para la aplicación de sanciones a los profesionales matriculados,
en los casos de violaciones a las disposiciones de la
presente ley y su reglamentación, la previa formación
de un sumario, con fehaciente citación del inculpado
para que comparezca a estar a derecho y a formular
su descargo.
Art. 21. – Las disposiciones referentes a la conformación de los sumarios, al procedimiento disciplinario
en general, al régimen de recursos y al sistema de
sanciones serán materia específica del reglamento
disciplinario.
Art. 22. – El cobro judicial de los importes correspondientes al pago de matrícula y/o cuota periódica
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así como los recargos e intereses aplicables, tramitará
por la vía ejecutiva prevista en las normas de procedimiento civil y comercial, sirviendo de suficiente
título ejecutivo el certificado de deuda expedido por el
Colegio Profesional de Peluqueros y Peinadores de la
República Argentina, el que deberá estar suscrito por
el presidente y el tesorero de su consejo directivo. Las
acciones para el cobro de los créditos a que se refiere el
presente artículo prescribirán a los cinco (5) años.
TITULO II

CAPÍTULO I
Del ejercicio profesional
Art. 23. – Se considerarán profesionales de peluquería a quienes hayan obtenido el título habilitante
expedido por las instituciones de enseñanza, reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación y
acreditadas por el Colegio Profesional de Peluqueros y
Peinadores de la República Argentina con la matrícula
profesional correspondiente.
Art. 24. – Los profesionales debidamente matriculados deberán ejercer la actividad en forma personal
siendo ésta indelegable pudiendo desarrollar sus actividades en forma independiente o dependiente, tanto
en establecimientos públicos o privados, no siendo
incompatibles entre sí.
Art. 25. – Se considerará ejercicio profesional de
peluquería a las siguientes prácticas que realicen, peluqueros, coloristas y peinadores:
a) Diagnóstico y tratamiento del cuero cabelludo
y el cabello;
b) Prevención de problemas capilares, cambio de
estructura capilar, química capilar;
c) El lavado y práctica de masajes capilares;
d) Corte, coloración, peinado y aplicación de
extensiones de cabello natural o artificial;
e) Alisado temporal;
f) Ondulado temporal.
La descripción de actividades precedentemente
efectuada es meramente enunciativa y no taxativa,
quedando incluidas todas las prácticas vinculadas a la
peluquería, en general y a la coloración capilar.
Art. 26. – Para la realización de las prácticas referidas en el artículo precedente se utilizará instrumental
propio de la profesión debidamente desinfectado y esterilizado con procedimientos debidamente aprobados
asegurando así la asepsia exigida, siendo excluyente
la utilización de productos químicos, cosmetológicos
y colorimétricos, previamente testeados dermatológicamente y autorizados por el Ministerio de Salud de la
Nación u organismo competente.
Art. 27. – Los profesionales enmarcados en esta ley
se encuentran obligados a respetar el Código de Etica
del Colegio Profesional de Peluqueros y Peinadores de
la República Argentina.
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Art. 28. – Ante el incumplimiento de la presente ley,
el infractor será sometido a la sanción dispuesta por el
Colegio Profesional de Peluqueros y Peinadores de la
República Argentina.
CAPÍTULO II
Derechos y deberes de los colegiados
Art. 29. – Son derechos de los colegiados:
a) Tener voz y voto en los congresos;
b) Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos
en los órganos directivos del colegio;
c) Proponer a las autoridades del colegio las iniciativas o proyectos que consideren convenientes
para su mejor desenvolvimiento profesional;
d) Ser defendidos, a su petición, en todos aquellos
casos en que sus intereses profesionales fueren
lesionados por razones relacionadas con el
ejercicio legal de su actividad profesional;
e) Asociarse para el ejercicio profesional con
otros profesionales afines, siempre y cuando
los mismos estén debidamente matriculados;
f) Utilizar los servicios o dependencias que para
el beneficio de los colegiados establezca el
colegio;
g) Llevar adelante las prácticas a que se refiere la
presente ley con arreglo a la misma y percibir
por ellas justa retribución de conformidad a las
normas vigentes al respecto.
Art. 30. – Son deberes de los colegiados:
a) Respetar lo estipulado por el Código de Etica
Profesional;
b) Comunicar al colegio el cese o reanudación del
ejercicio de su actividad profesional;
c) Comunicar dentro de los diez (10) días de producido el cambio de domicilio real o profesional;
d) Cumplir estrictamente con las normas legales
vigentes y aplicables al ejercicio de la profesión, así como también las reglamentaciones
internas, acuerdos y resoluciones emanadas de
las autoridades del colegio;
e) Cumplir con el pago, en legal tiempo y forma,
de las cuotas de colegiación a que obliga la
presente ley.
CAPÍTULO III
Prohibiciones de los colegiados
Art. 31. – Queda prohibido a los profesionales de
la peluquería:
a) Realizar prácticas terapéuticas, profilaxis
y/o tratamientos de exclusiva competencia
médica;
b) Aplicar en la actividad profesional procedimientos que pudieran ser lesivos para la salud

del cliente y/o del profesional que lo lleva
adelante, que estuvieran prohibidos por las
autoridades sanitarias y/o desaconsejados por
el colegio profesional;
c) Anunciar por cualquier medio, especializaciones
no reconocidas por el colegio profesional;
d) Utilizar en la práctica profesional productos
que no se encuentren previamente autorizados
por la autoridad sanitaria.
CAPÍTULO IV
Disposiciones transitorias
Art. 32. – A los efectos de esta ley y por única vez,
se admitirá la matriculación de aquellas personas que,
careciendo de los requisitos establecidos por la presente, hayan aprobado el curso de nivelación profesional
en la forma que determine el Colegio de Peluqueros y
Peinadores de la República Argentina.
Art. 33. – Se reconocen como títulos habilitantes, a
los efectos de esta ley, los que hubieran sido obtenidos
al cabo de la realización de cursos de peluquería que
hubieran sido dictados por academias profesionales,
institutos y escuelas, debidamente reconocidas por el
Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 34. – Derógase toda otra norma que se oponga
a la presente ley.
Art. 35. – Invítase a las provincias a adherirse a la
presente ley.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto materializar en una norma legal un antiguo anhelo de las
diversas entidades, tanto del sector empresario como
del sector obrero, que agrupan a los profesionales de
la peluquería y del peinado en nuestro país.
La referencia más antigua que se tiene sobre la existencia de cuidados cosméticos en el pelo nos remite a
Egipto, donde se empezaron a realizar los cambios más
significativos en cuanto a la cosmética capilar, pero fue
en la Grecia antigua donde por primera vez aparecen las
escuelas de peluquería. Esta profesión es una de las más
pretéritas del mundo.
Este proyecto reconoce como antecedentes inmediatos, las iniciativas presentadas bajo expedientes 4.483D.-02 y 3.551-D.-06 por ante la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, las cuales en la actualidad han
perdido estado parlamentario.
La crisis económica provoca un bajo consumo de
los servicios y un incremento en sus costos, por lo que,
habitualmente, y con el único afán de no perder el nivel
de ingresos, se plantean competencia desleales.
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La falta de control de la enseñanza hace que exista una
gran cantidad de academias y peluquerías que no están
en regla y ofrecen cursos rápidos y con inmediata salida
laboral, sin reunir los mínimos requisitos académicos y
curriculares para una capacitación de excelencia.
Algunas municipalidades para habilitar un salón
exigen un diploma de peluquero, pero nos preguntamos: ¿quién lo extiende, si no hay matriculación real
de quienes enseñan, ni menos aún verdaderos planes
de estudio, ni registro de academias?
Escuchamos a menudo que la problemática de la
peluquería actual está dada por la cantidad de salones
que hay, así como también por la expansión que ha
tenido la actividad. La gran proliferación de salones ha
llevado a los propios peluqueros a sentirse incómodos
con la competencia desleal, pero consideremos que esto
no ocurre con quienes cobran menos, sino con aquellos
que no cumplen con las obligaciones mínimas en sus
salones y no se capacitan profesionalmente, atentando
peligrosamente contra la sociedad, que por necesidad
toma sus servicios.
Dentro de las leyes de mercado, la competencia es el
pilar fundamental; por lo tanto no debemos ignorar que
son necesarios una norma que regule la enseñanza y un
órgano que fiscalice el resultado de la misma.
Es por eso que todas las entidades vinculadas a la peluquería y el peinado esperan con ansias que se logre una reglamentación de la enseñanza y del ejercicio de la profesión.
Ante esta situación, y fundamentalmente en interés
de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad, se deben instrumentar las herramientas legales
que brinden el marco necesario para profesionalizar la
actividad, creando para ello el Colegio Profesional de
Peluqueros y Peinadores de la República Argentina,
como órgano contralor y regulador de la misma. Los
distintos gremios y entidades patronales que congregan
a los protagonistas de esta profesión dieron su apoyo
al presente proyecto de ley.
A la cuestión apuntada se suma la creciente incorporación
de productos químicos, los cuales manipulados sin capacitación ni control pueden ser nocivos para la comunidad.
Por todo lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.857/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 39º aniversario
de la fundación de la Base “Marambio”, Antártida Argentina, hecho acontecido el 29 de octubre de 1969.
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Epopeya de gran importancia histórica y geopolítica
protagonizada por argentinos que con rudimentarias herramientas, pero con mucho trabajo, coraje y esfuerzo,
construyeron el primer aeródromo para grandes aviones
en el continente blanco.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base “Marambio” y todos sus habitantes hacen
patria en el rincón más frío donde flamea nuestra bandera argentina.
Fue fundada el 29 de octubre de 1969. Lleva el nombre del piloto de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo
Argentino Marambio, quien fuera pionero en volar en
el Sector Antártico Argentino. Durante el invierno de
1969, un grupo de hombres al mando del vicecomodoro Mario Luis Olezza, que conformaban la patrulla
“Soberanía”, procedentes de la Base “Matienzo”, hizo
pie en la isla Vicecomodoro Marambio, fundando la
base aérea. Desde un primer momento se comenzó a
construir los cimientos de ese enclave que tenía como
prioridad la construcción de una pista de aterrizaje.
Los elementos con los que contaban para esta obra
de envergadura eran totalmente rudimentarios, pero
la decisión y fuerza de aquel grupo de argentinos era
inmensurable.
Así fue como con gran esfuerzo y visión de futuro
la Argentina continuaba y ampliaba su actividad en el
continente más frío del globo.
Geográficamente se encuentra en la isla Marambio,
ex isla Seymour, situada en el mar de Weddell en los
64º S y 56º W, en una meseta a 200 metros sobre el
nivel del mar. Sus 14 kilómetros de longitud por 8
kilómetros de ancho, son la tierra firme para muchos
argentinos que durante el verano e invierno austral,
trabajan en las más variadas actividades. Se encuentra
a una distancia aproximada de 3.600 kilómetros de
Buenos Aires y 2.800 kilómetros del polo Sur. Las
temperaturas estivales oscilan entre -1 °C y -2 ºC e
invernales entre -20 °C y -22 ºC, siendo la sensación
térmica de las mismas superiores a estos valores, por
efecto del fuerte viento que caracteriza a la zona.
La fundación de esta base fue y sigue siendo de una
inusual importancia histórica y, por supuesto, geopolítica. La misma más allá de ser uno de los extremos del
puente aéreo que la une con el continente americano,
ya que permite la operación de aviones de gran porte
con tren de aterrizaje convencional, se destaca por la
capacidad logística que posee, permitiendo brindar apoyo a las actividades, nacionales e internacionales, de
investigación científica, que se realicen en el continente
blanco. Este aeródromo es operado exclusivamente por
argentinos. Permite la operación de aviones durante
todo el año, evitando de esta manera el aislamiento
entre la Antártida y el continente americano. Los aviones Hércules C-130 son los que habitualmente realizan
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el mencionado puente. Durante los meses de verano
también son utilizados helicópteros para comunicar la
base con otros puntos de la Antártida o con barcos en
el Mar Argentino. Este aeródromo posee una pista de
tierra compactada con rumbo 5/23 de 1.200 metros de
longitud por 40 metros de ancho. Los sistemas VOR,
DME, NDB, radiobalizas y radiofaro son las ayudas
para realizar estos vuelos con total seguridad, más
allá de la pericia de los pilotos argentinos. También
posee servicios de sanidad, contra incendio, terminal
de pasajeros y cargas.
La base también cuenta con material vial para su
mantenimiento y de caminos linderos. Posee una usina
con una capacidad instalada de hasta 1.000 kW. Se
encuentra comunicada con el mundo, a través de la
Estación Terrena Satelital, con servicios de telefonía,
fax, módem, TV e Internet. La radio es el medio de
comunicación más importante entre bases y dentro de
la base misma. Se cuenta con bandas HF, Vox/Datos,
VHF-AM y UHF-FM y también se dispone de telefonía
celular y capacidad para teleconferencias.
Es uno de los enclaves argentinos en aquel continente, por todo lo que el mismo significa para nuestro
país, no debemos pasar por alto la fecha de fundación
de la Base “Marambio”. La misma tiene la primordial
importancia de hacer presencia en el continente del
futuro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.858/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Fiesta Nacional del
Bombo que se realizará en la ciudad de Frías, provincia
de Santiago del Estero, durante la segunda quincena del
mes de noviembre de 2008.
Emilio A. Rached.

Aconquija, como las de Choya, Ancaján, cerro Rico
e Ichagón, así como por la presencia del magnífico
paisaje de las salinas de San Fernando y de Ambargasta
hacia el sur del territorio departamental. Y si se trata de
encantos naturales, no puede omitirse el paso del río
Albigasta, único curso que acaricia la zona.
Particularmente tranquila, Frías constituye un punto
de encuentro entre cuatro provincias argentinas, comunicándose hacia el norte con Tucumán, hacia el sur
con Córdoba, hacia el oeste con Catamarca y hacia el
este con localidades propias de Santiago del Estero.
Acogedoras plazas hoteleras y tentadores restaurantes
sazonados de gastronomía criolla, entre otros servicios
de similar excelencia, suman argumentos favorables
a esta población santiagueña encargada de organizar
la cartelera.
Una microrregión posiciona a Frías como punto de
partida de un circuito que recorre diversos poblados, incluso algunos catamarqueños. Choya, Villa de Ancaján,
Villa La Punta, Ancasti y Anquincila son las paradas
principales, en tanto que aparecen en las inmediaciones
asentamientos menos trascendentales como Lavalle, El
Alto y Guayamba.
El desafiante aeroclub local, el frondoso parque
General San Martín y el reciente Museo Histórico
instalado en el viejo edificio del correo completan la
propuesta turística de la ciudad de Frías justificando su
calificación de destino vacacional.
Desde esta maravillosa ciudad de Frías, con la fuerza
de raíces profundas, bien arraigadas a este suelo argentino, con todo el orgullo y respeto por lo nuestro, se
recuerda parte de nuestra cultura y tradiciones a través
de la Fiesta (ahora nacional) del Bombo que se llevara
a cabo en el mes de noviembre.
Este festival folklórico, de particular relevancia para
la provincia que represento, contará con la participación de artistas locales, provinciales y nacionales, se
difundirán comidas típicas regionales, bombos, tejidos
en telar, cueros y artesanías en general.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Emplazada en una zona estratégica, hacia el suroeste
de la provincia de Santiago del Estero, cerca del límite
con Catamarca, la ciudad de Frías se instituye como
cabecera del departamento de Choya inaugurando un
itinerario turístico de sutil atractivo, especialmente
para quienes buscan el descubrimiento sereno de estas
distancias argentinas.
Frías encabeza un distrito caracterizado por la existencia de sierras originadas en desprendimientos del

(S.-3.859/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las actividades realizadas por la
Fundación Konex que, desde su creación en 1980, tiene
como propósito promover, estimular, colaborar y/o intervenir en cualquier forma en toda clase de iniciativas,
obras y empresas de carácter cultural, educacional,
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intelectual, artístico, social, filantrópico, científico o
deportivo en sus expresiones más jerarquizadas.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando en 1980 el doctor Luis Ovsejevich se propuso
crear los Premios Konex, tuvo como propósito sembrar el
porvenir, distinguiendo a las personalidades contemporáneas más valiosas, para que el ejemplo de los mejores sirva
de factor de emulación a nuestra juventud.
Al crear estos premios, proyecto otorgarlos en forma
anual a personalidades destacadas en todas las ramas que
componen el espectro cultural de la nación. A tal fin se establecieron diez actividades para distinguir anualmente a sus
cultores más relevantes, previendo que ese ciclo se repita en
forma permanente, de modo que cada diez años se premie a
las figuras más destacadas de la misma actividad.
Para darle un marco institucional a la iniciativa, se
creó la Fundación Konex, cuyo objeto abarca y excede el
específico de los premios Konex, pues la fundación está
destinada a promover, estimular, colaborar, participar e
intervenir en cualquier forma en toda clase de iniciativas, obras y empresas de carácter cultural, educacional,
intelectual, artístico, social, filantrópico, científico o
deportivo en sus expresiones más jerarquizadas.
En el ámbito de esos objetivos, la Fundación Konex
en 1991 creó, entre otros emprendimientos, el ciclo
“Vamos a la música”. A través del mismo se presentan
anualmente óperas, ballets, conciertos, tango y comedia
adaptados para el público infantil, con el propósito de
promover en los niños el conocimiento y la adhesión
a estos géneros relevantes de la expresión artística.
Desde 1991 más de 300.000 personas asistieron a casi
400 funciones que se representaron.
El prestigio de los miembros de los jurados, la solvencia e imparcialidad de sus dictámenes, la relevancia
de las personalidades distinguidas, la continuidad
ininterrumpida de su otorgamiento durante décadas y
la repercusión de los actos de premiación, han determinado que la tradicional entrega anual de los premios
Konex constituya el acontecimiento más significativo
de la fundación.
La Fundación Konex, en el cumplimiento de sus
fines, otorga becas, premios y menciones honoríficas
destinados a estimular la creatividad en el ámbito de la
cultura, de la educación, de la ciencia, o del deporte.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito, de
mis pares, el voto favorable para esta declaración de
interés cultural, que sólo tiene por objeto reconocer la
labor realizada por esta fundación en el marco de promover y difundir las actividades culturales, artísticas
científicas y deportivas de nuestro país.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.860/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la publicación Testimonios
para nunca más: De Ana Frank a nuestros días, libro
que conecta el Holocausto y la Shoá con la violación
de los derechos humanos durante la última dictadura
militar en nuestro país. La publicación destaca el valor
testimonial de la historia de Ana Frank como símbolo
del sufrimiento de millones de rostros víctimas de la
Shoá, recuerda –a veinticinco años de la democracia– el
horror de la dictadura a través de tres testimonios de
jóvenes argentinos, y renueva el compromiso con los
derechos humanos al reflejar las nuevas y menos visibles formas de discriminación e intolerancia que siguen
sufriendo muchos jóvenes en nuestros días.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación titulada Testimonios para nunca
más:De Ana Frank a nuestros días es una realización
que brinda testimonio del sufrimiento humano ante las
violaciones sistemáticas de derechos humanos y que
posibilita analizar nuestro presente teniendo en cuenta
las enseñanzas de la historia.
La publicación, de alto valor educativo y cultural,
posee una multiplicidad de miradas que permiten
recorrer tanto los casos extremos de violaciones a
los derechos humanos como lo fue el Holocausto, a
través de la historia de Ana Frank y su familia, y la
última dictadura militar en la Argentina, hasta otras
formas más sutiles o menos masivas de discriminación
e intolerancia como la que viven numerosos jóvenes
en la actualidad.
Este libro señala un camino, un compromiso con
nuestro pasado y el respeto a la memoria y a las
víctimas de violaciones de derechos humanos, de tal
manera que las nuevas generaciones de jóvenes puedan
conocer la historia para ser ellos mismos transmisores
del legado de responsabilidad social. Ana Frank continúa siendo un símbolo de la resistencia a la barbarie
humana, y su testimonio es una defensa de los valores
humanos de libertad, igualdad, no discriminación y
tolerancia.
La Argentina, a través de los testimonios de Victoria
Donda, Daniel Tarnopolsky y Lorena Battistiol, abre
una ventana a la memoria del horror, el autoritarismo y
la intolerancia, a veinticinco años del retorno de la democracia. Esta publicación en su segunda parte marca
un camino y renueva el compromiso con los derechos
humanos como mandato irrenunciable.
Si bien el nazismo y la dictadura fueron la expresión
extrema de la discriminación y la violación de los dere-
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chos humanos, ésta se sigue manifestando a través de
otras formas y la lucha por la justicia y el respeto por la
diversidad siguen estando presentes. Es por ello que en
la última parte del libro doce jóvenes dan testimonio sobre diversas formas de violencia y de discriminación a
la que se vieron sometidos, motivadas por su condición
social, creencia religiosa, elección sexual, nacionalidad
y procedencia geográfica, entre otras.
Del mismo modo que lo soñara Ana Frank, los
jóvenes de nuestro tiempo siguen luchando por el
respeto a su identidad, y buscan ejercer la libertad y
la participación aun en contextos adversos, por lo que
la publicación nos convoca a seguir reflexionando
sobre la vigencia de los derechos humanos en nuestro
país. La analogía entre las historias vividas durante el
Holocausto, los años de dictadura en nuestro país y el
presente, precisan de esta memoria documental y de
muchas más para aportar a la defensa y difusión de los
valores humanos en nuestros días.
Además del valor educativo y cultural, la publicación es un homenaje a la defensa de la memoria y
servirá como legado para la transmisión de los valores
humanos de libertad, tolerancia, igualdad y no discriminación.
Por último, es de destacar que esta publicación es un
esfuerzo de la Editorial de la Universidad de Buenos
Aires y de la “Casa de Ana Frank” que por primera vez
autoriza a promocionar su material fuera de Holanda.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.862/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El conocimiento que el Congreso federal debe tomar de los Convenios Internacionales y de
los Tratados Interprovinciales, según los artículos 124 y
125 de la Constitución Nacional, se realizará por medio
de una resolución conjunta del Senado de la Nación y
de la Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 2º – Créase, en jurisdicción del Senado de la Nación, el Registro Nacional de Tratados Interprovinciales
y Convenios Internacionales suscritos por los estados
provinciales y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en los términos de la manda constitucional.
Art. 3º – El Registro Nacional creado en el artículo
precedente será administrado por el Senado de la
Nación. Este llevará un registro y archivo detallado y
actualizado de todos los acuerdos bilaterales o multilaterales mencionados en el artículo 2°. El Senado de la
Nación dictará el instrumento legal interno correspondiente para dar operatividad a la presente.

Art. 4º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires comunicarán al Senado de la Nación la
suscripción y/o denuncia de cualquier tratado interprovincial o convenio internacional, en el que sean parte.
Esta comunicación se realizará dentro de los 15 días
siguientes a la entrada en vigencia o de la notificación
de la denuncia de los mismos, acompañándola con una
copia certificada de los mencionados documentos.
Art. 5º – Los documentos notificados al Registro
Nacional creado por esta ley serán públicos y de libre
acceso para su consulta. Deberán, también, estar publicados en Internet.
Art. 6º – Los acuerdos firmados con anterioridad a
la sanción de la presente ley deberán ser puestos en
conocimiento del Senado de la Nación a fin de cumplimentar lo establecido en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad lograr un ordenamiento sistemático de los convenios y
acuerdos firmados por las provincias y cumplir con lo
ordenado por la Constitución Nacional en sus artículos
124 y 125.
El sistema federal argentino establecido en nuestra
Carta Magna, enumera los poderes delegados por los
estados federados a la Nación, prohibiendo a éstos el
ejercicio de los mismos. No obstante, este juego de
competencias de las provincias y de la Nación debe
estar en un todo de acuerdo con la letra de la Constitución Nación, evitando así la violación de la misma y
la inseguridad jurídica que esto acarrearía.
En este sentido, desde antes de la reforma constitucional de 1994, algunas Constituciones provinciales y
cierta parte de la doctrina admitían una competencia
limitada de los estados federados para concertar cierta
clase de compromisos internacionales, entendiéndose
que los mismos eran limitados por las competencias
federales exclusivas del Estado nacional.
El actual artículo 124 de nuestra Carta Magna
establece que: “Las provincias […] podrán también
celebrar convenios internacionales en tanto no sean
incompatibles con la política exterior de la Nación y
no afecten las facultades delegadas al gobierno federal
o el crédito público de la Nación; con conocimiento del
Congreso Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá
el régimen que se establezca a tal efecto”.
Estos acuerdos de voluntades entre los estados
provinciales y sujetos del derecho internacional público pueden versar sobre la totalidad de las materias
de competencia provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como también las de naturaleza
concurrente con el estado federal.
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La ley 24.588 habilita a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a “…celebrar convenios y contratar créditos internacionales con entidades públicas o privadas
siempre que no sean incompatibles con la política
exterior de la Nación…”.
En la legislación y derecho comparado, tenemos
como ejemplos contemporáneos los cantones suizos,
los länders alemanes y la provincia de Québec, en
Canadá, la que sería la expresión autonómica más
representativa en esta materia.
La Carta Magna manda al Congreso Nacional tomar
conocimiento de los convenios internacionales celebrados por las provincias, así como también los tratados
parciales con fines de administración de justicia, de
intereses económicos y trabajos de utilidad común.
La toma de conocimiento de todos estos convenios
y acuerdos provinciales hacen al buen ejercicio del
principio republicano de gobierno, más allá de poder
ejercer una observación activa del cumplimiento de la
manda constitucional.
Nuestra Ley Suprema manda al Congreso federal,
tomar conocimiento de los acuerdos y tratados firmados
por las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Este conocimiento que deben tomar
las Cámaras Legislativas federales, de ninguna forma
debe tomarse como un entorpecimiento de las autonomías provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. Es
tan sólo cumplir con la letra y el espíritu de nuestra
Constitución Nacional.
La forma adecuada de realizar el proceso de conocimiento por parte del Congreso federal es a través de una
resolución conjunta de ambas Cámaras. Esta elección
de la forma no es caprichosa, sino que colabora en la
inmediata y nada burocrática expedición del Poder
Legislativo federal, que según el artículo 82 de la Constitución Nacional debe ser expresa, en todos los casos,
erradicando las manifestaciones tácitas o fictas.
El presente proyecto de ley tiene por fin dar cumplimiento a la Constitución Nacional, así como también llegar a un conocimiento global de los distintos
acuerdos, mencionados en los artículos 124 y 125 de
la misma, firmados o denunciados por los Estados que
conforman la Nación.
El presente proyecto de ley crea también el Registro
Nacional de Tratados Interprovinciales y Convenios
Internacionales, el que contribuirá a la sistematización
y publicidad de la información.
El Senado de la Nación es la Cámara que por naturaleza representa igualitariamente a todas las provincias
argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por lo que es la institución federal adecuada para administrar el mencionado Registro Nacional.
Una clara característica de nuestro sistema republicano de gobierno es la publicidad de los actos
gubernamentales. En este sentido el presente proyecto
manda publicar en Internet los tratados interprovinciales y convenios internacionales que las diferentes
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provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
suscriban. Así también establece el libre acceso a dicha
información.
Un proyecto con características similares fue presentado por el doctor Ricardo Gómez Diez, senador de la
Nación (m.c.), el cual perdió estado parlamentario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley y por las razones
arriba expresadas se solicita su aprobación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.863/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Parques
Nacionales, que se conmemora el 6 de noviembre de
cada año, fecha en que el doctor Francisco P. Moreno,
en el año 1903, efectuara una donación de 7.500 hectáreas de tierras de su propiedad al Estado nacional.
Congratular a todos los guardaparques que diariamente tienen la responsabilidad de preservar la flora
y fauna de los parques y reservas nacionales y monumentos naturales en nuestra Argentina.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay tema más actual que la preservación de todos los recursos naturales. Nuestro planeta necesita de
nuestra ayuda y como única isla, de la cual no podemos
escapar, debemos cuidarlo por nosotros, por nuestros
hijos y los hijos de ellos.
En nuestro país, los antecedentes primarios hacia la
protección de determinadas regiones del mismo data
del año 1903, cuando el doctor Francisco P. Moreno
efectúa una donación de 7.500 hectáreas de tierras de
su propiedad al Estado nacional.
Francisco Moreno nació el 31 de mayo de 1852, en
la ciudad de Buenos Aires. Nació en el seno de una
familia acomodada pero nunca se sintió atraído por las
comodidades y la vida fácil, sino todo lo contrario.
A la temprana edad de 12 años, comenzó a desarrollar su afición de la naturaleza, comenzó a recolectar
objetos que despertaban su curiosidad e interés y sobre
todo, restos fósiles, formando en una habitación de la
casa de sus padres el “Museo Moreno”.
A raíz de la fiebre amarilla que azota a la ciudad
Buenos Aires en el año 1871, la familia se traslada a la
estancia “Vitel”, en cercanías de la laguna Chascomús.
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Este lugar le dio la posibilidad de acrecentar sus conocimientos y también la cantidad de fósiles de distintos
animales, en su poder, ya que la región se caracteriza
por los restos paleontológicos.
En 1872 a los 20 años Moreno hace su primera
publicación de carácter científico. Poco tiempo después realiza su primer viaje al lejano territorio de la
Patagonia, deseando recabar información y muestras,
la formación geológica de la misma, de la fauna y flora
existente, así como también del aspecto antropológico
de la región.
Las conclusiones a las que pudo llegar fueron publicadas en Francia y despertaron gran interés para estudiar las razas de los pueblos originarios de América del
Sur. Mientras Moreno realizaba sus estudios de campo
en la Patagonia, la cuestión limítrofe entre nuestro país
y la hermana República de Chile se complicaba día a
día, ya que Chile reclamaba gran parte del territorio patagónico. La cuestión de límites con Chile era un tema
que acaparaba la atención de Moreno; le preocupaba
sobremanera que hablaran de los límites de la cordillera
y del punto de separación de las aguas hombres que ni
siquiera conocían esa geografía.
Moreno siente que no puede estar ausente en un tema
tan importante para nuestra soberanía. Entre los años
1892 y 1894, realiza trabajos que tenían una relación
directa con la mencionada cuestión limítrofe. Viajó a
la Puna de Atacama haciendo un relevamiento de toda
la zona de las altas cumbres y también realizó estudios
en las provincias de La Rioja y San Juan. Terminados
los mismos realiza su más importante expedición al
sur, pues de ella proviene el relevamiento con que se
realizará la nueva cartografía. Realiza gestiones ante
importantes funcionarios y políticos de la hermana
República de Chile para que las diferencias entre los
dos países pudieran resolverse pacíficamente. Se debe
destacar que en un momento, el pleito adquirió tonos
amenazantes de desatar el conflicto entre ambas naciones. Le es ofrecido el cargo de perito argentino en la
cuestión de límites con Chile, el que acepta.
El 20 de noviembre de 1902, el rey Eduardo VII
firma el laudo arbitral en virtud del cual la Argentina
rescata cuarenta y dos mil kilómetros cuadrados de tierras que el perito chileno atribuía a Chile. Nuevamente
el doctor Moreno había prestado sus servicios y su
inquebrantable patriotismo en bien de su país.
Como pago por su labor como perito en cuestiones
limítrofes, recibe como compensación del Congreso
de la Nación una extensión de tierras en la Patagonia
argentina. El 6 de noviembre de 1903, dona “tres leguas cuadradas en la región situada en el límite de los
territorios del Neuquén y Río Negro, en el extremo del
lago Nahuel Huapi, con el fin de que sea conservado
como parque natural”.
A la edad de 67 años fallece en Buenos Aires. Ejerció también funciones de diputado nacional y como
vicepresidente del Consejo Nacional de Educación;
promovió muchas innovaciones y reformas educativas.
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En el año 1944, sus restos fueron trasladados al mausoleo de la isla Centinela, en Nahuel Huapi.
Tal fue el origen del primer Parque Nacional del
Sud, creado en 1922, más tarde denominado como
Nahuel Huapi.
La Argentina adoptó la figura de parque nacional,
tal cual estaba concebido en los Estados Unidos. El
fin de los parques nacionales era preservar las bellezas
escénicas y paisajísticas. Sin embargo, a lo largo de su
historia, ha ido modificando su estructura hasta llegar
a cubrir distintos objetivos, tales como, ambientales,
culturales, científicos, educativos y sociales.
La conservación de las áreas y especies protegidas
debe estar relacionada directamente con los aspectos
mencionados, para así tener un mejor beneficio de los
mismos. En 1934, mediante la ley 12.103, se crean la
Dirección de Parques Nacionales y el Parque Nacional
Iguazú. En dicha ley se establece que “podrá declararse
parques o reservas nacionales aquellas porciones del
territorio de la Nación que por su extraordinaria belleza, o en razón de algún interés científico determinado,
sean dignas de ser conservadas para uso y goce de la
población de la República”.
Desde aquel primer parque nacional, mucho se hizo
en este aspecto; actualmente, los parque nacionales,
reservas naturales y monumentos naturales en la Argentina suman treinta y ocho, a saber: MN Ballena
Franca Austral, PN Baritú, MN Bosques Petrificados,
PN Calilegua, PN Campo de los Alisos, PN Los Cardones, PN Chaco, RNE Colonia Benítez, PN Copo, PN
El Leoncito, PN El Palmar, PN El Rey, RN Formosa,
MN Huemul, PN Iguazú, PN Lago Puelo, PN Laguna
Blanca, MN Laguna de los Pozuelos, PN Lanín, PN
Lihue Calel, PN Los Alerces, PN Los Arrayanes,
PN Los Glaciares, PN Mburucuyá, PN Monte León,
PN Nahuel Huapi, RNE Otamendi, PN Predelta, PN
Perito Moreno, PN Quebrada del Condorito, PN Río
Pilcomayo, RNE San Antonio, PN San Guillermo, PN
Sierra de las Quijadas, PN Talampaya, PN Tierra del
Fuego, MN Taruca y MN Yaguareté.
La labor de los guardaparques es permanente y
ardua; tienen la responsabilidad de cuidar esas islas
de naturaleza virgen y fauna intacta, evitando de modo
alguno que sean modificadas por el mal o erróneo
accionar del ser humano. Así también cumplen un
rol educativo muy importante ya que muestran a las
nuevas generaciones la importancia de conservar y
cuidar nuestro planeta, como dije, la única isla que
tenemos.
Por todos los conceptos expresados, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-3.864/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 53er aniversario
de los fundación de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
–UNESCO–, creada el 16 de noviembre de 1945, en la
ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO no tiene por fin la creación de escuelas en países arrasados por factores climáticos o
realizar grades investigaciones científicas. Uno de
los principales objetivos es crear consciencia de la
paz, a través de la educación. “Puesto que las guerras
nacen en la mente de los hombres, es en la mente
de los hombres donde deben erigirse los baluartes
de la paz”, esta frase es una de las proclamaciones
que posee el Preámbulo de la Constitución de la
UNESCO.
En plena Segunda Guerra Mundial, los países europeos que enfrentan a la Alemania nazi y sus aliados se
reunieron en la Conferencia de Ministros Aliados de
Educación (CAME), en Inglaterra. Esta conferencia se
realizaba con el fin de buscar la manera de reconstruir
los sistemas educativos de cada uno de esos países,
una vez restablecida la paz. Muy rápidamente este
proyecto crece y adquiere una dimensión universal.
Nuevos gobiernos deciden sumarse a esta iniciativa a
través del tiempo.
Terminada la conflagración mundial y sobre la base
de la propuesta de la CAME, en noviembre de 1945
se celebra en la ciudad de Londres, una conferencia
de las Naciones Unidas para el establecimiento de
una organización educativa y cultural (ECO/CONF).
Esta reúne a los representantes de unos cuarenta Estados. Con el impulso de Francia y del Reino Unido,
dos de los países más afectados por el conflicto, los
delegados deciden crear una organización destinada
a instituir una verdadera cultura de paz. Dentro de
su espíritu, esta nueva organización debe establecer
la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad”
y, de esta manera, impedir que se desencadene una
nueva guerra mundial.
Treinta y siete Estados firman la Constitución que
marca el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). Su Constitución entra en vigor a partir
de 1946 al ser ratificada por 20 Estados, realizando su
primera reunión a fines de 1946 en la ciudad de París
donde participan representantes de 30 gobiernos con
derecho a voto.
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La UNESCO, tal como la Organización de las Naciones Unidas, nace de los escombros de la Segunda
Guerra Mundial y la lista de sus Estados fundadores
refleja estas circunstancias. La mayoría de los demás
Estados ingresan a ella sistemáticamente firmando y
ratificado su Constitución.
La UNESCO realiza su acción en las esferas de educación, ciencias naturales y exactas, ciencias humanas
y sociales, cultura, comunicación e información, siendo
la agencia especializada de las Naciones Unidas, en
educación.
Desde su creación trabaja para mejorar la educación en todo el mundo ofreciendo asistencia técnica,
fijando normas, desarrollando proyectos innovadores,
reforzando las capacidades y poniendo en contacto a
los diferentes actores. Entre sus principales prioridades
podemos enunciar: educación básica para todos, haciendo hincapié especialmente en la alfabetización, la
educación preventiva contra el VIH/Sida y la formación
de docentes en lugares pobres del globo; la enseñanza
secundaria, la formación técnicas y profesionales, así
como la enseñanza científica y tecnológica; el fomento de la enseñanza de calidad, haciéndose especial
referencia a la transmisión de valores y a la formación
de docentes; educación superior, ciencias exactas y
naturales.
Así también esta organización desarrolla muchos
programas internacionales encaminados a evaluar
y administrar los recursos naturales del planeta.
Participa apoyando el desarrollo de las capacidades
científicas y tecnológicas en beneficio del progreso
científi co y social. Entre otras prioridades de la
organización, también se encuentran los recursos
hídricos y sus sistemas conexos, los océanos, la
creación de capacidades en ciencias básicas y de la
ingeniería, la formulación de políticas referentes a
la ciencia, y el fomento de una cultura de mantenimiento, las ciencias sociales y humanas son también
parte de los programas que desarrolla la UNESCO,
ayudando con ellos a comprender y a interpretar el
contexto económico, cultural y social de un mundo
en permanente cambio.
Recordar a las organizaciones internacionales
como la que nos convoca hoy, es tener consciencia
de la excelente tarea que en sus distintas funciones
cumplen, en un contexto internacional necesitado
de diálogo y consensos. La UNESCO es una organización imprescindible a la hora de construir en la
mente de las generaciones futuras los valores que
impulsan la paz y el bienestar de la humanidad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.865/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el premio obtenido en la 97ª edición de la convocatoria de arte más
importante del país por el artista plástico santafecino
Miguel Angel Bonino por su obra Unidad Contemplativa 2007.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artista plástico santafesino Miguel Angel Bonino
obtuvo en septiembre el Gran Premio Adquisición en
Cerámica por su obra Unidad Contemplativa 2007, en
el Salón Nacional de Artes Visuales que se realiza cada
año en el Palais de Glace de la ciudad de Buenos Aires.
Fue la 97ª edición del concurso más importante de la
Argentina en lo que se refiere a las artes plásticas, que
abarca las disciplinas de pintura, escultura, grabado,
dibujo, fotografía, cerámica, arte textil y nuevos soportes e instalaciones.
La obra se expuso en el espacio de arte de Capital
Federal, en Posadas 1725, finalizando el 19 de octubre
del corriente año.
Esta maravillosa obra, Unidad Contemplativa, mide
de alto 2,20 metros y según el autor “se puede observar
una pareja, formas humanas, o bien árboles que en la
cima tienen nubes, que le dan vida, que lo humedecen
[…] Será que no puedo olvidar la campiña, los cielos,
los árboles. En mis obras hay ciertos vestigios de esos
años, de mi infancia”, comenta el artista emocionado
aún con la condecoración.
Miguel Angel Bonino nació en San Guillermo y
vivió hasta los 17 años en el campo. Cursó estudios en
la Escuela Superior de Artes Visuales “Profesor Juan
Mantovani” de la ciudad de Santa Fe egresando con
título de maestro de artes visuales en 1976, profesor
de artes visuales en 1978 y profesor especializado en
grabado en 1980. En 1987 concurre al seminario de
Sargadelos, España, donde dicta charlas sobre pastas
coloreadas y engobes.
De su extensa actividad docente podemos destacar
su desempeño como profesor de la Escuela de Artes
Visuales de la ciudad de Las Rosas, provincia de Santa
Fe; entre los años 1981 y 1987, estuvo al frente de las
cátedras de historia del arte, composición plástica y
espacial, dibujo grabado y cerámica.
Ha recibido numerosísimos premios y distinciones:
en 1989 1er Premio de escultura en el IX Salón Nacional
de Arte Cerámico; en 1990 el Gran Premio de Escultura
en el XXXII Salón Anual de Cerámica del CAAC; en
1993 el Gran Premio de Honor del XXXV Salón Anual
Internacional de Arte Cerámico del CAAC: y más
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recientemente, en septiembre de este año, el Premio
de Adquisición en Cerámica en la 97ª convocatoria de
Artes Plásticas más importante del país.
En los años 1990, 1992 y 1994 participó con esculturas cerámicas en la Feria Internacional de Tokio,
Japón.
Señor presidente, por las razones expuestas es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.866/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la joven
ingeniera civil santafecina Romina Porta egresada de
la UTN, Facultad Regional de Santa Fe, por la distinción que recibirá el próximo 28 de noviembre de la
Academia Nacional de Ingeniería, por estar entre las
mejores performances académicas de las facultades de
ingeniería de todo el país.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven Romina Porta, egresada de la UTN-FRSF,
con un promedio de 8,74, será distinguida el mes próximo por la Academia Nacional de Ingeniería, institución
que premia las mejores performances académicas de las
facultades de ingeniería de todo el país. La ceremonia
se llevará a cabo en el aula magna de la Academia
Nacional de Medicina en sesión pública.
La destacada profesional fue seleccionada entre los
mejores egresados que todas las facultades de ingeniería del país postulan ante la Academia Nacional luego
de cumplir determinados requisitos como, por ejemplo,
un buen promedio académico, no haber tenido aplazos
durante el cursado, porcentaje de asistencia, y el tiempo
en el que hizo la carrera.
Con motivo de esta distinción, en diferentes medios
locales de la provincia la señorita Romina Porta manifestó que la carrera de ingeniería civil tiene un abanico
interminable de opciones, que van desde el cálculo
matemático o la dirección y coordinación de obras de
construcción, hasta proyectos integrales de obras de
defensas, así como también la investigación, que se
perfila como una variante interesante.
Destacó también que en la actualidad el ingeniero
civil tiene un amplísimo campo de acción en la construcción, gracias al crecimiento exponencial de esta
actividad en los últimos años. Remarcando que en
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general los proyectos para la construcción de edificios,
por ejemplo, incorporan ingenieros de distintas disciplinas. Esa interacción con profesionales provenientes
de diversas áreas ayuda mucho al enriquecimiento de
la formación profesional propia. Los proyectos que
se ejecutan son más completos si están dirigidos por
equipos interdisciplinarios.
Señor presidente, en razón de los antecedentes expuestos, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Reunión 19ª

adecuado para potenciar estas acciones, y cabe destacar
que la joven premiada ha decidido comenzar la carrera
de comunicación social el año entrante, finalizados sus
estudios secundarios.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.867/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la alumna
María del Rosario Brilloni Cozzi de 5º año de la Escuela Nº 256 “Juan Bautista Bustos” de la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe, ganadora del Primer
Premio del Concurso Nacional “Hacia el Bicentenario”,
organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación,
en la categoría Ensayos Periodísticos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este concurso forma parte de las actividades previstas por la Secretaría de Cultura de la Nación en el marco de la celebración del Bicentenario de la Revolución
de Mayo; dichas actividades cuentan con el apoyo del
Ministerio de Educación de la Nación, el Banco Galicia
y el Correo Argentino.
Su objetivo es promover entre los jóvenes el análisis
y el debate acerca del Bicentenario, impulsando el
aprendizaje de las artes y las letras como herramienta
para la reflexión, a través de un ensayo como género
literario cuya temática se centró en el ejercicio de los
derechos ciudadanos en el pasado y en la actualidad.
La convocatoria fue difundida entre más de 25.000
escuelas públicas de todo el país, incluyendo también
la categoría dibujo, pintura y collage dirigida al sector
infantil.
La joven María del Rosario Brilloni Cozzi, abanderada de la Escuela “Juan Bautista Bustos”, basó su
ensayo en la participación de la ciudadanía y en el
diálogo entre gobernantes y gobernados. En él plantea
interrogantes sobre la cantidad de excluidos, la debilidad de las instituciones y la fragmentación social.
Sin dudas estas iniciativas de participación incentivan a nuestros jóvenes a desarrollar actividades de investigación, debate y participación facilitando el canal

(S.-3.868/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento obtenido por
los cuatro trabajos de investigación y el libro Lechería
bubalina presentados por los profesores doctores Gustavo Angel Crudeli y Exequiel María Patiño.
Isabel J. Viudes
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad Nacional del Nordeste y miembros
de la Asociación para la Producción y Desarrollo del
Búfalo en Argentina (ABUAR), en el IV Simposio de
Búfalos de las Américas y III Simposio de Búfalos de
Europa y América que se llevó a cabo del 22 al 24 de
octubre en Mérida, Venezuela.
Venezuela es el segundo país productor de búfalos de
América Latina, con 350 mil cabezas, y con importantes establecimientos dedicados a la lechería bubalina,
además de plantas procesadoras de lácteos.
Cuatro trabajos de investigación y el libro Lechería
bubalina presentaron los profesores doctores Gustavo
Angel Crudeli y Exequiel María Patiño, docentes de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional del Nordeste y miembros de la Asociación
para la Producción y Desarrollo del Búfalo en Argentina (ABUAR).
Ambos profesionales, junto a Hernán Félix Gómez
Danuzzo y el doctor Francisco Velar, presidente y secretario de la ABUAR, respectivamente, participaron
del simposio.
Aproximadamente 700 personas participaron del
evento provenientes de Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, México,
Estados Unidos, Cuba, Trinidad y Tobago, India, Italia
y Pakistán.
El libro sobre lechería bubalina es un nuevo aporte
para el sector, y se trata de un trabajo que aborda a lo
largo de 197 páginas los siguientes temas: “Origen del
búfalo y principales razas”, “Manejo de búfalas leche-
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ras”, “Leche de búfala”, “Nutrición de la búfala lechera” y “Reproducción de búfalas”. Además contó con
la coautoría de los doctores Alberto de Gusmao Couto
de Alagoas y Andre Mendes Jorge, profesores de la
Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Estatal Paulista de Botucatu, de San Pablo, Brasil.
Crudeli disertó en el Simposio sobre Producción de Búfalos en la Argentina: Presente y Futuro y se presentaron
trabajos sobre diversos aspectos de la bubalinocultura, desarrollados por grupos de investigación de la Facultad de
Ciencias Veterinarias y de Agroindustrias de la UNNE.
La disertación como los trabajos despertaron un
marcado interés entre los participantes, motivo por el
cual los organizadores reconocieron la labor de Crudeli
por su continua labor en favor del desarrollo del búfalo
en la Argentina y Latinoamérica
Cabe resaltar que los trabajos de exposición fueron
“Perfil lípido de leche bubalina”, “Sincronización del
celo e inseminación artificial a tiempo fijo en un rodeo
de búfalas de la provincia de Corrientes”, “Fasciolosis
en búfalo en la provincia de Corrientes” y “Evaluación
del diagnóstico clínico de anaplasmosis en búfalos de
rodeos del nordeste de Corrientes”.
Acerca de las conclusiones que dejó el encuentro
internacional, se destacan el búfalo y su crecimiento
exponencial como un factor de desarrollo fundamental
para la producción de carne y leche en todos los países
latinoamericanos y del Caribe.
Considerando el novedoso aporte del libro para los
países en que la bubalinocultura cobra importancia, es
que solicito a mis pares acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

La primera edición se llevará a cabo entre los días
14 y 22 de noviembre del 2008 en Corrientes y Chaco,
destinada a deportistas de la categoría sub 18.
Los juegos del NEA buscarán promover disciplinas no
tradicionales en la región, cuya primera fase tendrá lugar
en Resistencia del 14 al 16 de noviembre, en la que se
disputarán los siguientes deportes: handball, atletismo,
judo, remo (promocional), canotaje y ajedrez.
En tanto que en Corrientes, del 21 al 22 de noviembre, se competirá en: hóckey, básquet femenino,
natación, triatlón y taekwon-do. Los juegos cuentan
con el financiamiento de la Secretaría de Deportes de
la Nación, y contempla la participación de más de 800
jóvenes de entre 14 y 18 años.
La importancia de los juegos deportivos del NEA
radica fundamentalmente en que permitirá crear las
condiciones para que los jóvenes de Corrientes, Chaco,
Misiones y Formosa puedan contar con la posibilidad
de confraternizar en una serie de disciplinas que regularmente no cuentan con un calendario muy extenso o
difundido en la zona.
Los juegos del NEA constituirán la base inicial de los
juegos del Mercosur que permitirán sumar a Paraguay,
Uruguay, y el sur de Brasil.
Contribuyendo a fomentar el deporte y en la importancia de la iniciativa de promover juegos no tradicionales para los jóvenes, es que solicito a mis pares que
me acompañen la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.870/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.869/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De interés legislativo la VI Fiesta Nacional de la
Naranja, que tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre
del 2008, en el predio del Polideportivo Municipal de
la localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

De interés legislativo la I Edición de los Juegos
Deportivos del Nordeste que se llevará a cabo entre los
días 14 y 22 de noviembre del 2008 en la ciudad capital
de las provincias de Chaco y Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros Juegos Deportivos del Nordeste reunirán a jóvenes de las provincias de Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VI Fiesta Nacional de la Naranja tendrá lugar del
14 al 16 de noviembre en el predio del Polideportivo
Municipal de la localidad de Bella Vista, provincia de
Corrientes.
Es la fiesta máxima de los productores citrícolas
de la zona, siendo el epicentro durante tres jornadas
de actividades teórico-tecnológicas, exposiciones y
espectáculos artísticos, que convocan a un amplio
caudal de visitantes y de una diversidad de espectáculos
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culturales que, año a año, se constituyen en atractivos
únicos para los espectadores.
Esta fiesta provincial se viene realizando en la localidad de Bella Vista desde el año 1970, por inquietud de
un grupo de vecinos que organizó la I Fiesta Provincial
de la Naranja.
Artistas de primer nivel de la música y del humor se
darán cita en el escenario mayor de la fiesta, y en este
marco de festejos la programación incluye la tradicional ceremonia de la elección de la nueva soberana que
culminará con el sábado 15 con la coronación de la
Reina Nacional de la Naranja 2008.
Esta fiesta es una de las más importantes de la
provincia de Corrientes, considerando que expresa y
promueve el potencial productivo de la zona y refleja
la importancia de los procesos de industrialización
que les confieren valor agregado a los productos de
nuestra tierra.
La programación para el viernes 14 se inicia con la
apertura de la Expo-Frutos 2008 en el complejo Polideportivo Municipal, el ámbito apropiado para que los
productores intercambien sus experiencias a través de
sendas charlas y capacitación.
Destacando que esta fiesta es uno de los símbolos
más importantes para la provincia de Corrientes,
convocando a numerosas personas, es que solicito a
mis pares que acompañen la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.871/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
declare de interés nacional los actos conmemorativos
y la “Guardia bajo las estrellas”, que se celebran en el
monumento al General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina, ubicado al pie del cerro San
Bernardo en la ciudad de Salta, en ocasión de evocarse
cada año el aniversario de su muerte.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la vida de los pueblos existen tradiciones que
se han transmitido de generación en generación durante largos espacios de tiempo y que, sin embargo
paulatinamente, van quedando en el olvido. Hechos y
costumbres que, a pesar de haber sido transmitidos de
padres a hijos, con el transcurso de los años sólo son

Reunión 19ª

recordados cuando algún acontecimiento fortuito del
presente los enlaza con el pasado.
La provincia de Salta es una tierra rica en historias y
tradiciones. En lo extenso de su territorio se conserva
una amplia gama de raigambres que datan de siglos pasados, cuyos contenidos se entrelazan con costumbres
milenarias, muchas de las cuales aún siguen vigentes.
En el contexto nacional se destaca como la jurisdicción que preserva la mayor cantidad de vestigios de
los testimonios coloniales y, sin lugar a dudas, parte
del patrimonio supremo que tiene esta región, es la
posibilidad de entrar en contacto con todas aquellas
manifestaciones que fueron fruto de la fusión de la
cultura indígena con la española. También los legados
religiosos de los que ha sido acreedora, la conforman
como una provincia sumamente fecunda en creencias,
en manifestaciones de fe y en usanzas que se refieren
a tiempos muy remotos.
Considerada tierra gaucha por excelencia, tiene matices heroicos propios de su historia como defensora de
la patria y parte innegable de su historia. Los años de la
larga peregrinación de la sociedad criolla para fundar
su independencia forman parte del tiempo histórico de
la Argentina invencible y en este contexto Salta se ha
distinguido, entre otras, por mantener viva la pasión
por los ideales independentistas.
Como parte de ese permanentemente renovado
fervor por lo nuestro, surgió desde lo más profundo
del sentimiento salteño, un acontecimiento que se ha
distinguido a través del tiempo y que conforme pasan
los años adquiere mayor interés y relevancia porque
se ha convertido en una verdadera manifestación de
devoción y reconocimiento, hacia el único general
muerto en acción de guerra en la histórica epopeya de
la emancipación del continente americano. Honores
que se rinden con características muy intensas y particulares y que son proferidos por miles de personas de
diferentes edades y condiciones.
Al pie del cerro San Bernardo y presidiendo la
ciudad de Salta, se levanta el hermoso monumento
en recordación al general Güemes, que fue labrado en
piedra extraída del mismo cerro y culmina con la figura
ecuestre del héroe de la Nación Argentina fundida en
bronce. A partir de su inauguración, acontecida el 20
de febrero de 1931, cada año al conmemorarse la fecha
de la trágica muerte del general, acaecida el 17 de junio
de 1821, todo el pueblo salteño rinde homenaje con
unción a su héroe gaucho que representa, como muy
pocos, la esencia pura de características que fueron
la base ética de la lucha por la libertad; la solidaridad
que supera al individualismo, el amor por la patria y
el sacrificio personal.
En esta jornada de conmemoración además de las
actividades oficiales y protocolares, el paisaje se tiñe
con el rojo y negro de los ponchos que protegen a
quienes abrazan el mismo sentimiento de respeto y
admiración al general Güemes y se suman cabalgatas,
custodias, desfiles, guitarras y serenatas. Trajes de
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gauchos, guardamontes al viento en el paso infernal de
los caballos, envueltos en sus monturas con grandes y
chicos, sin distinción de nivel social o económico, fogones y cantos crean un clima de historia, que describe
una pintoresca estampa de nuestra salta gaucha que ha
encontrado en Güemes al referente indiscutible.
Pero existe aún más en las sinceras y profundas honras con que el pueblo venera a su héroe. En la noche
anterior de la conmemoración, el 16 de junio de cada
año se congrega gran cantidad de público en el parque
que rodea al monumento, la agrupación tradicionalista
“Gauchos de Güemes” se hace presente con una numerosa comitiva llegada de todo el interior de la provincia.
Recuerdan aquel 17 de junio de 1821 cuando el general
Martín Miguel de Güemes moría en la quebrada de la
Horqueta y entre versos, bagualas, bailes y guitarreadas
de los tradicionales fortines gauchos, se evocan las
hazañas y las glorias de nuestro héroe argentino.
A la medianoche se hace un minuto de silencio
para recordar la gesta de Güemes y cuando parte del
público se retira, los gauchos con unción y respeto
pasan la noche en vela, tal cual dice la tradición que
ocurrió la víspera de la muerte del general. Parte de
los asistentes se une a la vigilia en observancia a esta
verdadera expresión de tributo y se puede contemplar
que, tan pronto como algunos se retiran a descansar,
otros se incorporan en su reemplazo, marcando con su
presencia la magnitud de su sentimiento.
Esta cita anual entre el pueblo y su héroe constituye
uno de los acontecimientos más importantes de la región que ha tomado relieves no sólo nacionales, sino
también internacionales. Para estas fechas el turismo
se acrecienta considerablemente y resulta asombroso,
casi inexplicable, observar el interés de los turistas
que si bien pueden ver muchos rastros de la historia
todavía vivos en cada esquina y cada pueblo de Salta
y es indudable que conocen la vida y obra del general
Güemes; se afanan, no obstante, por enterarse sobre los
contenidos precisos, que dieron lugar a este singular y
emotivo homenaje.
La historia cuenta que, luego de la artera emboscada
donde fue herido el general, éste, recostado sobre el
lomo de su caballo lanzado al galope, se encaminó
hacia los campos de la Cruz primero y Castañares después, en los extramuros de la ciudad recorriendo leguas
durante horas casi desmayado. Llegada la madrugada
fue descendido de su cabalgadura en un lugar seguro
en el centro del tupido bosque para descansar. Para
ese entonces la noticia del suceso ya había recorrido
cerros y hondonadas como lo son las malas nuevas, por
lo cual el gauchaje se había reagrupado y llegaban de
todos lados, presurosos, angustiados porque presentían
que su líder tenía las horas contadas. Es aquí que nace
la “vigilia” o “guardia bajo las estrellas”, como un estado de ánimo soñoliento del gauchaje saltojujeño por
su jefe herido en las afueras de la capital salteña. Allí
entre arbustos y matas del Chamical durante diez días
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de rezos y aflicciones, se protegió y vigiló al general
patriota hasta la llegada de su muerte.
El marcado acontecimiento histórico acontecido el 2
de agosto de 2006 cuando el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 26.125 que resuelve: “Declárase
Héroe Nacional a don Martín Miguel de Güemes, único
general argentino muerto en acción de guerra el 17 de
junio de 1821, en la histórica epopeya de la emancipación del continente americano”; ha complementado en
gran escala y de manera significativa los actos que se
rinden anualmente al pie del cerro San Bernardo.
En función de esta razón y ejerciendo la honrosa
condición de haber sido la autora de la iniciativa parlamentaria que impulsara desde este Honorable Senado
de la Nación el tan ansiado reconocimiento oficial a
nivel nacional; es que solicito a este honorable cuerpo
legislativo que le comunique al Poder Ejecutivo nacional que, en función de sus facultades declare de interés
nacional los actos conmemorativos que se celebran en
el monumento al general Martín Miguel de Güemes
ubicado en el cerro San Bernardo en la ciudad de Salta
y la guardia bajo las estrellas que realiza la agrupación
tradicionalista “Gauchos de Güemes”, en ocasión de
evocarse cada año el aniversario de su muerte.
Si bien es cierto que en esta fecha especial, tan cara
al sentimiento de los argentinos, en todo el territorio
nacional se llevan a cabo distintos homenajes relacionados con la evocación y valoración de la figura de
quien supo ganarse la inmortalidad muriendo como el
más puro de los héroes; resulta innegable que es en la
provincia de Salta donde se incrementan en intensidad
y emoción los actos de conmemoración al héroe.
Como el más glorioso de los rituales, cada año el
gobernador de la provincia juntamente con funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de la provincia, se constituyen en el monumento al
pie del cerro San Bernardo, donde son recibidos por el
presidente de la Agrupación Tradicionalista “Gauchos
de Güemes” que al dar la bienvenida hace una breve
reseña de la gesta güemesiana. Se iza la bandera en
el pabellón nacional y se colocan ofrendas florales en
el monumento que perpetúa la memoria del general
gaucho. Con la mayor unción y el más sentido de
los respetos, autoridades y público presente entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino, canción
patria que en ese marco de emoción, adquiere mayor
significación.
Acto seguido de la invocación religiosa de bendición, se presenta la imagen de la Virgen Peregrina del
Milagro y el Pretal de Plata, que data del siglo XIX y
perteneciera al general. Posteriormente el jefe de la
V Brigada de Montaña invita al primer mandatario a
realizar la revista de tropa y el saludo a la agrupación
Martín Miguel de Güemes. La banda de música del
Escuadrón “Los Infernales” marca en inicio del desfile,
del que participaron delegaciones de establecimientos
educacionales de la capital de Salta y la totalidad de los
alumnos de la Escuela Agrícola, que lleva el nombre
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del prócer, junto a ellos miles de salteños, personal militar en actividad y retiro y un segmento cada vez mayor
de turistas, se recrean con el tradicional desfile.
Este año participaron efectivos del Grupo de Caballería Blindada C 5 dependiente de la V Brigada del
Ejército; de la VII Agrupación Salta de Gendarmería
Nacional; de la Seccional Salta de la Policía Federal
Argentina; Servicio Penitenciario Provincial, Escuela
de Cadetes y personal efectivo de la policía de la provincia. Asimismo formaron parte del mismo más de
60 fortines de la capital y el interior, así como también
de otras provincias. Como parte de los actos el primer
mandatario salteño entregó al vicepresidente de la
Corte Suprema de Justicia de México, Genaro David
Góngora Pimentel, y al general de brigada (RE) Jorge
Edgar Leal, quienes concurrieron especialmente invitados al acto conmemorativo, sendos decretos que
les otorgan el rango de “Huésped de Honor” mientras
duren sus estadas en la provincia.
Señor presidente, dentro del capítulo de las tradiciones
no creo que exista una de mayor relevancia o que esté
más arraigada en el sentimiento de los salteños, que la
que motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación, porque el pueblo de Salta tiene a nivel
nacional un sello distintivo: Martín Miguel de Güemes.
El general es presencia en un poncho, en la bandera
provincial, en la indumentaria gaucha. Declarar de interés nacional los actos conmemorativos que se llevan a
cabo en su honor, puede resultar un estímulo sumamente
beneficioso al mantenimiento de los valores con que se
forjó nuestra identidad, nuestra nacionalidad.
Por las razones expuestas, insto a mis pares para
que acompañen con su voto afirmativo a esta propuesta legislativa que seguramente será celebrada por el
pueblo de Salta en su conjunto y por tantos otros bien
intencionados argentinos y extranjeros que reconocen
al general Martín Miguel de Güemes, Héroe de la
Nación Argentina, como a una figura emblemática de
la Argentina heroica.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.872/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 17 de marzo del
año 2009, el 125º aniversario de la Escuela Normal de
Maestros “Doctor Juan Gregorio Pujol” de la capital
de la provincia de Corrientes.
La entrega de una placa de bronce de 20 (veinte) cm
de alto por 30 (treinta) cm de ancho, en recordatoria
del aniversario.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1880 durante el gobierno del doctor Felipe
Cabral se solicita al gobierno nacional la fundación
de una Escuela Normal de Maestras en la Ciudad de
Corrientes; luego de tres años de olvido, el Poder Ejecutivo nacional recién manda a establecer la escuela
en el edificio levantado por la provincia de Corrientes
con ayuda de la Nación; la casa según informes del
inspector de colegios nacionales y escuelas normales
no satisface las exigencias de su funcionamiento y
dispone la adquisición de terrenos contiguos para su
ensanche y nuevas construcciones.
Se inician las clases el 17 de marzo de 1884, bajo
la dirección de la señora María Luisa Villarino de Del
Carril, en el año 1888 el ministro de Instrucción Pública
de la Nación hace entrega de los títulos de maestra
normal nacional a 18 jóvenes correntinas. En sus comienzos la escuela ocupa el espacio ubicado sobre la
calle Veinticinco de Mayo entre San Juan y Mendoza,
donde actualmente se encuentra la Municipalidad de
la Ciudad de Corrientes, allí funciona un reformatorio
de mujeres regenteado y administrado por monjas; este
local es cedido por el estado provincial, se prepara y
amplía el lugar para que abra sus puertas la Escuela
Normal de Maestras. En 1896, se crea el Jardín de
Infantes, el que en 1900 se traslada al edificio ocupado
por la Escuela Graduada de Varones, anexa a la Escuela
Normal de Maestras.
En el año 1910, por ley 50 de la Legislatura provincial se autoriza a la Municipalidad de esta capital,
a ceder la manzana ubicada entre las calles Bolívar,
Catamarca, Belgrano y San Lorenzo para realizar la
permuta convenida con el Poder Ejecutivo nacional del
Edificio de la Escuela Normal para destinarla al nuevo
edificio de dicha escuela. Como las instalaciones que
ocupa ésta, le resultan insuficiente se la traslada primero al local ubicado en la calle Carlos Pellegrini, luego a
las dependencias de las calles Mayo y Catamarca, en el
año 1917 se inauguran las instalaciones refaccionadas
para el mejor funcionamiento de la institución, las que
más tarde serán ocupadas por la escuela “Mariano
Moreno”.
En el año 1918 se inaugura la Escuela Intermedia,
que abre nuevos horizontes a las alumnas pobres quienes con el producto de su trabajo, obtienen algunos
recursos; se dictan además clases de inglés y francés;
pero este plan de estudio tiene corta vida y es suprimido
poco después. En ese mismo año un legislador nacional haciendo un discurso ante el Congreso Nacional
menciona que la Escuela Normal de Maestras de la
capital de Corrientes, se halla ubicada en tres casas
alquiladas y no existe casa alguna para alquilar, porque
la ciudad posee una edificación atrasada y reducida,
dichas casa carecen de higiene, sin que respondan a
los más elementales principios pedagógicos, contando
con un excesivo número de niñas en cada una de ellas,
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aconsejando este legislador la construcción de un
edificio propio.
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional con fecha
del 3 de septiembre de 1921, el entonces presidente
de la Nación doctor Hipólito Yrigoyen autoriza la
adquisición de terrenos y construcciones de propiedad
particular destinados al futuro edificio de la Escuela
Normal de Corrientes.
El terreno donde comienza las construcciones está
situado en el sudeste, en la intersección de los dos ejes
de la ciudad en la manzana limitada por las calles Bolívar, Belgrano, Mendoza y San Juan, siendo la superficie
total de 11.273,06 metros cuadrados. La construcción
del edificio se realiza en tres etapas, inaugurándose el
primer pabellón en el año 1927 sobre las calles Belgrano y San Juan; la segunda sección se inaugura en 1928
sobre las calles Belgrano y Mendoza y la tercera etapa
sobre la calle Bolívar en el año 1935.
El nombre de doctor Juan Gregorio Pujol, se le asigna por decreto del 26 de junio de 1933 suscrito por el
presidente de la Nación, general Agustín P. Justo y el
ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación,
doctor Manuel de Iriondo; este fue un justo homenaje
para quien como el doctor Pujol vislumbró en toda su
magnitud, la necesidad de escuelas normales para la
preparación de la juventud, con proyección a toda la
nación.
La Escuela Normal forma por más de 100 años, los
docentes que luego marchan hacia todos los puntos del
país, llevando en alto el estandarte de alfabetización;
de ella egresaron mujeres destacadas en las actividades
desarrolladas: educativa, política, artística, científica,
etcétera Esta institución siempre atenta a las demandas
de cada época no pierde la concepción humanística de
sus comienzos. En el año 1969 culmina la etapa de
formación de maestras normales nacionales, por lo cual
no significa el fin de su trayectoria, por el contrario,
mantiene abiertas sus puertas a nuevas propuestas nacionales educativas, poniendo en marchas bachilleratos
especializados: biológicos, letras, orientación docente
y el nivel terciario PEP-PEPE.
En el año 1988 las nuevas políticas educativas
amplían su horizonte pedagógico con el Magisterio
de Enseñanza Básica (MEB) como una alternativa
más para los servicio educativo que brindará hasta
el momento; por razones ajenas a las decisiones institucionales, el proyecto MEB queda sin efecto y los
bachilleratos pedagógicos se incorporan al nivel medio
y la capacitación para la docencia sigue a cargo del
nivel terciario.
Con el correr del tiempo las escuelas normales dan
paso a los profesorados de enseñanza primaria y preescolar, recientemente se reemplazan por el Instituto
de Formación Docente, del que egresarán los nuevos
maestros. En el año 1994 la Escuela Normal deja su
trayectoria en jurisdicción nacional, para depender de
la jurisdicción provincial. Con la aprobación de la ley
federal 24.125, adecuándose a las nuevas propuestas

educativas, reestructura su organización institucional
contando en este momento con: nivel inicial, EGB1,
EGB2, EGB3, dada la transición propia de la transformación se mantiene la estructura del Nivel Medio con
las siguientes orientaciones: biológico, pedagógico y
común.
La capacitación de los docentes, tanto en áreas disciplinares específicas, como pedagógicas y de gestión
institucional, permite proyectar cambios profundos
relativos a la educación curricular, estructural y funcional de la escuela según las prescripciones de la
reforma educativa.
La Escuela Normal “Juan Pujol” posee en su interior numerosos bustos de próceres argentinos y obras
de escultores correntinos, fue declarada monumento
histórico provincial en 1990 y se prepara para festejar
sus 125 años, contando en la actualidad con una matrícula de aproximadamente tres mil alumnos en sus
niveles inicial, primario y secundario. Además de los
espacios curriculares, la institución cuenta con actividades extracurriculares como taller de ajedrez, coro,
ferias y deportes que permiten la educación integral
de los alumnos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.873/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio “Asociación Química
Argentina 2008” obtenido por el bioquímico Raúl
Maximiliano Acevedo, destinado a destacar el desempeño académico y por haber logrado calificaciones de
excelencia, superiores a ocho.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los actos de celebración del 96º
aniversario de la Asociación Química Argentina, la
institución procedió a entregar los premios AQA 2008,
destinados a destacar la labor de profesionales noveles
de la química y la bioquímica nacional.
El premio se denomina “Asociación Química
Argentina 2008” y entre los galardones de este año
estuvo el correntino Raúl Maximiliano Acevedo, bioquímico egresado de la Facultad de Ciencias Exactas,
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El premio consistió en una medalla y un diploma,
entregados por el presidente de la Asociación Química.
Cabe destacar que este joven además participó durante su
formación universitaria de la Sociedad Científica de Estudiantes de Bioquímica (SOCEB), siendo la única existente
en todo el país, desempañándose como presidente en un
período y vicepresidente en dos oportunidades.
También realizó varias adscripciones y ocupó cargos
en docencia como ayudante alumno en las cátedras de
bromatología, y en fisiología humana.
Por lo expresado solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto.

Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional
del Nordeste.
El premio que otorga la AQA está destinado a jóvenes profesionales que se hayan recibido con calificaciones de excelencia superiores a ocho y que nunca han
sido aplazados en ningún examen final.
El doctor Acevedo cumplió con todos los requisitos
necesarios para acceder al galardón y además durante
su formación de grado integró la sociedad científica
de estudiantes de bioquímica, única en su tipo en
todo el país.
Acevedo obtuvo un promedio de 8.56 en sus estudios universitarios y se constituyó en la performance
a nivel país.

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

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 913)
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 auxiliar de la Defensoría General de la Nación, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor
Lucas Tassara; 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
determina 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 los días 3 al 10 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Tassara, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de octubre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor auxiliar
de la Defensoría General de la Nación, al señor doctor
Lucas Tassara (DNI 25.257.611).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.363 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 comisión, 22 de octubre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor auxiliar
de la Defensoría General de la Nación, al señor doctor
Lucas Tassara (DNI 25.257.611).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.363 de fecha 21 de agosto de 2008.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
2
(Orden del Día Nº 914)

Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Samuel M. Cabanchik. –
José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala
II, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, al doctor Alfredo Silverio Gusman; y
CONSIDERANDO:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 3 al 10 de
octubre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del
doctor Gusman, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 22 de octubre de 2008, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala II, al señor doctor Alfredo
Silverio Gusman (DNI 18.303.954).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.402 de fecha 2 de septiembre de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala II, al señor doctor Alfredo
Silverio Gusman (DNI 18.303.954).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.402 de fecha 2 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día Nº 915)
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
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala
II, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, al doctor Ricardo Víctor Guarinoni; y
CONSIDERANDO:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 3 al 10 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Guarinoni,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 22 de octubre de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal de la Capital Federal, Sala II, al señor doctor
Ricardo Víctor Guarinoni (LE 4.436.407).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.403 de fecha 2 de septiembre 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, 22 de octubre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal de la Capital Federal, Sala II, al señor doctor
Ricardo Víctor Guarinoni (LE 4.436.407).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.403 de fecha 2 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 916)
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
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Hugo
Daniel Gurruchaga; y
CONSIDERANDO:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Regla-
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mento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 3 al 10 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Gurruchaga,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 22 de octubre de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Hugo Daniel Gurruchaga
(DNI 11.849.675).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.404 de fecha 2 de septiembre 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, 22 de octubre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Samuel M. Cabanchik. –
José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Hugo Daniel Gurruchaga
(DNI 11.849.675).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.404 de fecha 2 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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5
(Orden del Día Nº 917)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión d e Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, conforme
al artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al
doctor Pablo Daniel Bertuzzi; y
CONSIDERANDO:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana
en el control de la prestación de acuerdos de los
magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de
octubre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del
doctor Bertuzzi, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 22 de octubre de 2008, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La
Plata, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Pablo
Daniel Bertuzzi (DNI 21.675.278).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.406 de fecha 2 de septiembre 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, 22 de octubre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La
Plata, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Pablo
Daniel Bertuzzi (DNI 21.675.278).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.406 de fecha 2 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 1.006)
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 vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Sala IV, conforme
al artículo 99, inciso 4º, de la Constitución Nacional,
al doctor Alberto Seijas, y
CONSIDERANDO:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 11 al 17 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Seijas,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de octubre de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Art. 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación, para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
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Capital Federal, Sala IV, al señor doctor Alberto Seijas
(DNI 13.285.011).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.481 de fecha 16 de septiembre 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, 29 de octubre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Pablo Verani. –
José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Art. 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación, para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Sala IV, al señor doctor Alberto Seijas
(DNI 13.285.011).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.481 de fecha 16 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 1.007)
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 vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Sala I, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Jorge Luis Rimondi, y
CONSIDERANDO:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 11 al 17 de
octubre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
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Rimondi, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 29 de octubre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Sala I, al señor doctor Jorge Luis
Rimondi (DNI 16.280.762).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.482 de fecha 16 de septiembre 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, 29 de octubre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Pablo Verani. –
José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Sala I, al señor doctor Jorge Luis
Rimondi (DNI 16.280.762).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.482 de fecha 16 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 1.008)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Sala V, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a
la doctora Mirta Liliana López González, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 11 al 17 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora López González, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 29 de octubre
de 2008, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Sala V, a la señora doctora Mirta
Liliana López González (DNI 11.955.379).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.484 de fecha 16 de septiembre 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, 29 de octubre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Pablo Verani. –
José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Sala V, a la señora doctora Mirta
Liliana López González (DNI 11.955.379).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.484 de fecha 16 de septiembre de 2008.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 918)
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 ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca, conforme al
artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Manuel Víctor
Moreno; 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
determina 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 3 al 10 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Moreno,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 22 de octubre de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia
de Catamarca, al señor doctor Manuel Víctor Moreno
(DNI 16.058.812).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.420 de fecha 3 de septiembre de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Gerardo R.
Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia
de Catamarca, al señor doctor Manuel Víctor Moreno
(DNI 16.058.812).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.420 de fecha 3 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 1.005)
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 ante los juzgados federales de
primera instancia de Neuquén, provincia del Neuquén,
a Eduardo Peralta, 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 recibió una presentación el
pasado 10 de octubre de la señora senadora nacional
Nanci Parrilli. De la misma, se le corrió traslado al
doctor Peralta, de conformidad con el artículo 123
sexies del Reglamento del Senado y fue contestada el
pasado 20 de octubre.
3º) Que la señora senadora señala que el doctor
Peralta no ha sido el más idóneo en el concurso por
haber ocupado el segundo lugar en la terna del Consejo
de la Magistratura.
4º) Que por otro lado, indica que el aspirante no posee arraigo en la región, ya que ha llegado a la provincia
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del Neuquén hace menos de dos años, con motivo de
su designación como defensor federal.
5º) Que se señala que el doctor Peralta no reúne la
capacitación correspondiente por cuanto no se le otorgó hasta el momento título de especialista, magíster o
doctor. No registra actividad docente por concurso en
ninguna universidad nacional ni conferencias dadas
o artículos publicados en la especialidad. Subraya la
señora senadora que el “doctor Peralta nunca ha ganado
un concurso de antecedentes y oposición, y tiene una
escasa experiencia como defensor”. Acompaña notas
presentadas por diversas organizaciones y personas
particulares que le solicitan a la señora senadora su
intervención.
6º) Que tal como se señalara, el aspirante contestó
la impugnación el pasado 20 de octubre. En la misma
y con carácter general menciona que la observación es
subjetiva, ya que se ponen de relieve cualidades que
no son exigibles legalmente. Dispone que el arraigo o
procedencia del postulante no es relevante ni dirimente
para la selección de un candidato.
7º) Que en particular, el doctor Peralta señala que
su idoneidad fue puesta a prueba a partir del concurso
en el cual participara, donde obtuvo 140 puntos en la
evaluación que formuló la señora presidenta al remitir
el pliego al Senado de la Nación.
8º) Que el aspirante entiende que la Ley del Ministerio Público de la Nación no consigna como requisito
para acceder a los cargos el arraigo en la zona. En lo
que refiere a su prestigio profesional, menciona las
adhesiones que recibiera en el ámbito del Ministerio de
Justicia de la Nación. Describe que completó la carrera
de especialista en derecho penal, la que concluyó en
términos curriculares. Agrega que hace catorce años
trabaja en el fuero federal encontrándose actualmente a
cargo de la dependencia cuya titularidad aspira.
9º) Que esta comisión considera que la impugnación carece de argumentos para impedir el tratamiento favorable del pliego en cuestión. En primer lugar,
debido a la función constitucional que le corresponde
a este cuerpo desempeñar. La Constitución Nacional
establece entre las atribuciones del Poder Ejecutivo
“...nombra(r) los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante
en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo
del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá
en cuenta la idoneidad de los candidatos” (artículo
99, inciso 4), de donde se desprende claramente que
el Senado de la Nación no es quien elige entre la
terna de postulantes, sino que su función se limita a
prestar o no acuerdo al Poder Ejecutivo respecto del
postulante que éste ha elegido.
10) Que en segundo lugar, hay que mencionar que el
candidato, incluido en la terna, cuenta con antecedentes profesionales y académicos suficientes como para
considerar acreditada su idoneidad.
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11) Que finalmente, la cuestión del arraigo, tal como
lo manifestó el postulante en su contestación, no es un
requisito exigido por la ley del ministerio público. A lo
que cabe agregar que el aspirante se encuentra actualmente a cargo interinamente de la defensoría para la
cual ha sido propuesto, sin que su actividad profesional
haya sido cuestionada en ningún aspecto.
12) Que por otro lado, se debe tener presente que
el doctor Peralta ha completado su carrera de especialista en derecho penal y que hace catorce años que
trabaja en el fuero federal.
13) Que en la audiencia pública llevada a cabo el 22
de octubre, se comprobó la idoneidad del doctor Peralta
para el desempeño del cargo al cual ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los juzgados federales de primera instancia
de Neuquén, provincia del Neuquén, al señor Eduardo
Peralta (DNI 21.730.206).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.405 de fecha 2 de septiembre 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, 29 de octubre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Pablo Verani. –
José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los juzgados federales de primera instancia
de Neuquén, provincia del Neuquén, al señor Eduardo
Peralta (DNI 21.730.206).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.405 de fecha 2 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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11
(Orden del Día Nº 1.009)
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 fiscal general ante los tribunales orales
en lo criminal federal de la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza, Fiscalía Nº 1, conforme al
artículo 5°, de la ley 24.946, al doctor Omar Alejandro Palermo, 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 11 al 17 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Palermo,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de octubre de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal federal de la
ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, Fiscalía
Nº 1, al señor doctor Omar Alejandro Palermo (DNI
18.495.585).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.485 de fecha 16 de septiembre 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, 29 de octubre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Pablo Verani. –
José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante los tribunales orales en lo criminal federal de la
ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, Fiscalía
Nº 1, al señor doctor Omar Alejandro Palermo (DNI
18.495.585).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.485 de fecha 16 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 8, a la señora doctora
Liliana Noemí Picón (DNI 13.214.008).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.486 de fecha 16 de septiembre 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, 29 de octubre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Pablo Verani. –
José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

12
(Orden del Día Nº 1.010)
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 fiscal
ante los juzgados nacionales de primera instancia del
trabajo de la Capital Federal, Fiscalía Nº 8, conforme
al artículo 5°, de la ley 24.946, a la doctora Liliana
Noemí Picón, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la candidata es merituada 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 11 al 17 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Picón,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 29 de octubre de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 8, a la señora doctora
Liliana Noemí Picón (DNI 13.214.008).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.486 de fecha 16 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 810)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos: de resolución (I),
adhiriendo al Día Mundial del Corazón de la señora
senadora Silvia E. Giusti (expediente S.-2.401/08) y
de declaración (II) del señor senador Roberto Basualdo
(expediente S.-2.923/08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, que se
celebra el 25 de septiembre de 2008, bajo el lema
“Manténgase en su peso y en forma: un corazón para
toda la vida”.
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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, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo.
– María R. Díaz. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, a celebrarse el día 25 de septiembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares, incluidos los
ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares,
son la primera causa mundial de mortalidad: se cobran
cada año 17,5 millones de vidas. El Día Mundial del
Corazón se estableció para sensibilizar al público
acerca de los factores de riesgo que favorecen las
cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, y para
promover su prevención.
En el mundo, unos 155 millones de niños tienen sobrepeso o están obesos. Los padres pueden influir en los
niños, y ayudarlos, disminuyendo los principales factores
de riesgo de ataque cardíaco y accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, controlando el peso mediante una dieta
sana y realizando actividades físicas regularmente.
La Argentina se encuentra entre los países con más
muertes por problemas del corazón; dicen que es por
los malos hábitos alimentarios y porque faltan campañas de prevención. En promedio, en nuestro país muere
una persona cada cinco minutos. Japón es el país con
menos muertos por enfermedades coronarias.
La Fundación Cardiológica Argentina realizó un
relevamiento entre 1.600 personas mayores de 35
años y encontró que el 36,8 % sufría de enfermedades
cardiovasculares. Por otro lado, la Fundación Cardiológica “Amado Nervo Rabuini”, radicada en Rosario,
analizó 47.000 casos de todas las edades y detectó que
el 35% tenía factores de riesgo que podían derivar en
afecciones de este tipo.
Una de ellas tiene que ver con el colesterol. Los
especialistas revelaron que bajar el colesterol aunque
su nivel sea normal (menos de 200 mg/dl) disminuye
el 30 % los riesgos cardiovasculares. Para hacerlo se
utilizan medicamentos que bajan los niveles de coles-

terol en el hígado (estatinas) o impiden su absorción
en el intestino (ezetimibe).
En cuanto a la hipertensión arterial, según los estudios mencionados al principio, la padece el 37,2 % de
la población y la mitad no lo sabe. La Organización
Mundial de la Salud la identifica como la principal
causa de muerte prevenible.
Otra forma de prevención es la llamada rehabilitación cardíaca, que apunta a contrarrestar el sedentarismo con un programa de actividad física y dieta que el
paciente realiza dentro del mismo hospital mientras se
le hacen los estudios.
Cabe destacar que ha habido dos importantísimos
adelantos por parte de la tecnología médica y uno se
relaciona con los nuevos stents (una especie de resorte
de metal colocado dentro de la arteria), que ahora liberan drogas, además de su función dilatadora.
El otro tiene que ver con la genética. Se logró un
importante avance con las técnicas de implantes de
células madre en el corazón para rehacer tejido muerto
luego de un infarto.
En asociación con la OMS, la Federación Mundial
del Corazón organiza todo tipo de actividades en más
de 100 países: chequeos cardíacos, caminatas, carreras,
ejercicios gimnásticos, conferencias, representaciones
teatrales, foros científicos, exposiciones, conciertos,
ferias ambulantes y torneos deportivos.
Tomar conciencia y cambiar los hábitos es el consejo
unánime de los expertos. Tal vez sea un buen día para
comenzar con una nueva vida: es el Día Mundial del
Corazón, que se celebra desde hace nueve años. Es
una iniciativa de las organizaciones que forman parte
de la Federación Mundial del Corazón. El objetivo es
urgente: que las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares dejen de ser la causa número uno
de muerte en el mundo.
Por lo antes mencionado, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del
Corazón, a celebrarse el domingo 28 de septiembre del
corriente año. En esta oportunidad el lema es “Conocer
los factores de riesgo”, con el cual entidades de todos
los países del mundo, en coordinación con la OMS, se
unifican celebrando distintos tipos de actividades para
concientizar a la población sobre la importancia de la
prevención de enfermedades cardiovasculares.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Corazón es impulsado por organizaciones pertenecientes a la Federación Mundial
del Corazón de más de 100 países en colaboración
con la OMS. En esta oportunidad se realizan chequeos
del corazón, control de presión arterial, valores de
colesterol, clases de gimnasia, carreras deportivas,
debates públicos y espectáculos teatrales, entre otras
actividades; se trata de que la población en general conozca sus factores de riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares.
Entre los llamados factores de riesgo contamos la
obesidad, la hipertensión arterial, las disli-pidemias,
la diabetes, el estrés, el tabaquismo, el sedentarismo y
los malos hábitos nutricionales.
Las enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular causan 17,5 millones de muertes al año, tantas muertes
como las que ocasionan el sida, la tuberculosis, la
malaria, la diabetes, el cáncer y las enfermedades
respiratorias.
Se calcula que para el año 2025 más de 1.500
millones de personas, aproximadamente 1 de cada 3
adultos mayores de 25 años, padecerán de hipertensión, uno de los principales factores individuales de
riesgo de enfermedad cardiovascular e infarto, primera
causa de mortalidad en el mundo. La hipertensión no
presenta síntomas visibles, por ello el único modo de
saber si se la tiene es consultar al especialista en salud
cardiovascular; por este motivo el Día Mundial del
Corazón de este año, el domingo 28 de septiembre, se
dedicará a animar a la gente a que conozca sus factores
de riesgo.
Si bien se prevé que el número de hipertensos aumente el 50 % en los próximos años, esto no es inevitable; si se adoptan los cambios oportunos en los hábitos
de vida y se reducen los factores de riesgo, sin duda las
perspectivas podrían cambiar favorablemente.
Al conocer el nivel de riesgo cada persona está dando
un paso importante. Concretamente, si se conocen los
niveles de colesterol y glucemia en sangre, peso, altura y
circunferencia de cintura, el especialista en corazón tratante podrá recomendar medidas adecuadas para reducir
el riesgo de enfermedades cardiovasculares e infarto.
Estas enfermedades se previenen con hábitos saludables de vida como hacer ejercicio físico regularmente
(evitar el sedentarismo), manteniendo un peso corporal
saludable con una dieta sana baja en grasas, azúcares
y sal, rica en fibras, verduras y frutas frescas y aumentando el consumo de pescados.
Está demostrado que el incremento de 3 a 5 raciones
diarias o más de frutas y verduras correlaciona con una
disminución del 17 % en las enfermedades coronarias.
Concretamente, la hipertensión se relaciona fuertemente con el alto consumo de alimentos salados.

Reunión 19ª

Dada la importancia de incentivar a la población a
que tome conciencia de la existencia de estos factores
de riesgo y de la detección precoz de los mismos para
la prevención de enfermedades cardiovasculares es
que adherimos a la celebración el 28 de septiembre
del Día Mundial del Corazón y es por ello que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, que se
celebra el 25 de septiembre de 2008, bajo el lema
“Manténgase en su peso y en forma: un corazón para
toda la vida”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 811)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Adolfo Rodríguez Saá y de la señora senadora Liliana
Negre de Alonso declarando de interés parlamentario
el Torneo Internacional de Billar realizado entre el 20
y el 23 de agosto en Potrero de los Funes, San Luis
(expediente S.-2.564/08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
Torneo Internacional de Billar realizado entre el 20 y
el 23 de agosto de 2008 en la localidad de Potrero de
los Funes, provincia de San Luis.
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, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar.
– Elena M. Corregido. – María T.
Colombo. – María R. Díaz. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Nanci M.
A. Parrilli.

5 de noviembre de 2008

389

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Torneo Internacional
de Billar a realizarse entre los días 20 y 23 de agosto
de 2008 en la localidad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, evento deportivo y recreativo que
fomentará la participación de los mejores jugadores de
nuestro país y del mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

instrumento que complementa la salud de la población
y una medida para promover actividades recreativas
socialmente constructivas.
En este contexto, es que la provincia de San Luis ha
decidido potenciar el deporte con el objetivo de contribuir a los altos fines de la sociedad en la búsqueda
del desarrollo humano sustentable.
Por ello, el compromiso es promover intensamente
la práctica de actividades deportivas y recreativas, así
como la modernización y ampliación de los espacios
accesibles a la ciudadanía para complementar su formación integral y desarrollo físico.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El billar es un juego de destreza y estrategia que
se desarrolla con tacos, normalmente de madera, para
impulsar pequeñas bolas de marfil sobre una mesa
forrada de paño y rodeada de barandas o bandas
elásticas.
Además de un juego, es reconocido como un deporte
que aporta creatividad a sus jugadores.
El objetivo fundamental es hacer puntos cuando una
de las bolas impulsada toca las otras dos directamente
o a través de las bandas. La forma de conseguir puntos
depende de cada modalidad del juego.
Muchas personas tienen el concepto del billar como
un juego y no como un deporte reconocido. Para muchos es un juego elegante, además de un pasatiempo
formativo que requiere y desarrolla inteligencia y
creatividad entre los que lo practican.
La Casa de los Trebejos, en el Potrero de los Funes,
será el lugar donde participarán los mejores exponentes
del país y del mundo.
Los aficionados lo describen como una actividad
apasionante y entretenida, que genera alto grado de
concentración y serenidad y que, además, necesita
una práctica constante para lograr la precisión en
los movimientos.
Es una actividad de deportistas, que cuenta con
jugadores profesionales por todo el mundo. En algunos países de Europa se enseña en los colegios como
cualquier otro deporte, tales como el básquetbol o
el fútbol.
Una de las principales ventajas de este deporte es la
no discriminación. Es decir, tanto hombres como mujeres, jóvenes, mayores, incluso personas discapacitadas,
pueden jugar al billar a un alto nivel.
El número de jugadores de este deporte aumenta
tanto en número como en calidad, lo que demuestra
que el billar se hace cada vez más popular.
El deporte, dimensionado como una actividad
de bienestar social y un eslabón importante en el
desarrollo humano de los individuos, representa un

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
Torneo Internacional de Billar realizado entre el 20 y
el 23 de agosto de 2008 en la localidad de Potrero de
los Funes, provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 812)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Silvia E. Giusti adhiriendo al Día Mundial de la Lucha
contra el Linfoma, a celebrarse el 15 de septiembre de
2008 (expediente S.-2.607/08); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Linfoma, el 15 de septiembre de 2008.
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, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar.
– Elena M. Corregido. – María T.
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Colombo. – María R. Díaz. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Nanci M.
A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
el Linfoma, a celebrarse el día 15 de septiembre del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de este día se debe a una iniciativa de la Coalición Linfoma, organización mundial
de grupos de afectados de linfoma, con el apoyo de la
Unión Internacional contra el Cáncer, consultiva de
la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una
cruzada mundial para informar y concienciar acerca
de esta enfermedad del sistema linfático, uno de los
tipos de cáncer menos conocido y que más ha crecido
en incidencia en todo el mundo.
Alrededor de un millón de personas en el mundo
viven con linfoma, aproximadamente se diagnostican
360.000 nuevos casos cada año, lo que representa mil
nuevos diagnósticos cada día. Más de 200.000 personas
mueren anualmente a causa del linfoma y en la mayoría
de los casos las causas se desconocen. Es un tipo de
cáncer producido por un fallo en la manera en la que
actúan los linfocitos, glóbulos blancos de la sangre, que
desempeñan un importante papel en la lucha frente a las
infecciones. Puede presentarse a cualquier edad y afecta
en igual medida tanto a hombres como a mujeres. Los
más comunes son el de Hodgkin y el de no-Hodgkin.
Sus síntomas son inflamación sin dolor de los ganglios
linfáticos en el cuello, ingle o axila, pequeños bultos en
la piel, sarpullidos, amígdalas inflamadas, distensión abdominal, fiebre, escalofríos, debilidad, fatiga, cansancio,
pérdida de apetito y peso, dolor de cabeza, sudor durante
la noche y picazón persistente en todo el cuerpo.
Los linfomas se producen por un fallo en la manera
en la que actúan los linfocitos, glóbulos blancos de
la sangre, que desempeñan un importante papel en la
lucha frente a las infecciones.
Se trata de un cáncer del sistema linfático que aparece como consecuencia de un error en el desarrollo del
linfocito, que se transforma así en una célula cancerosa
que se multiplica a gran velocidad. Este cáncer puede
presentarse a cualquier edad y afecta en igual medida
tanto a hombres como a mujeres.

Reunión 19ª

El sistema linfático es una red de órganos (médula
espinal, bazo, timo, ganglios linfáticos, amígdalas,
apéndice), tejidos y conductos que tiene dos funciones:
drenar líquidos de las células y tejidos, llevárselos a
la corriente sanguínea, y luchar contra las infecciones
distribuyendo linfocitos (glóbulos blancos).
Al igual que los linfocitos normales, los linfocitos
cancerosos pueden encontrarse, además de en la sangre,
en muchas partes del organismo, como los ganglios
linfáticos, el bazo, la médula ósea u otros órganos.
Como he marcado con anterioridad, existen dos
tipos de linfomas (y más subtipos), el más común es el
no-Hodgkin, que afecta mayoritariamente a personas
entre los 45 y los 60 años, que a su vez se clasifican en
agresivos (que se multiplican de forma más rápida) y
en indolentes (que evolucionan más lentamente, lo que
hace que su diagnóstico sea más difícil).
Los pacientes diagnosticados y tratados en los primeros estadios de un linfoma no-Hodgkin agresivo tienen
mayor posibilidad de curarse y no sufrir recaídas, mientras que los pacientes con el indolente pueden vivir
muchos años con la enfermedad, pero los tratamientos
convencionales no pueden curarla. Suelen inflamarse
los ganglios linfáticos por encima y por debajo del
diafragma (cuello, axilas o ingles).
El segundo caso de linfoma más común es el de
Hodgkin, donde se ven afectados los ganglios cervicales o por encima de las clavículas. Es el que ofrece más
posibilidades de curación y se presenta con picos de incidencia en adultos, jóvenes y en personas mayores.
Los síntomas del linfoma son fáciles de confundir
y dado que su diagnóstico temprano y tratamiento
oportuno son cruciales, es de fundamental importancia
difundir sus señales y estimular la consulta al médico,
así como brindar información, contención y ayuda a los
enfermos y sus familias. En la Argentina, la Sociedad
Argentina de Hematología y el Grupo Argentino de
Tratamiento de Leucemias Agudas (GATLA) apoyan
esta conmemoración.
Por lo antes mencionado, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Linfoma, el 15 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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16
(Orden del Día Nº 813)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia E. Giusti adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial contra la Hepatitis C, a celebrarse el 1º
de octubre de 2008 (expediente S.-2.609/08); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar.
– Elena M. Corregido. – María T.
Colombo. – María R. Díaz. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Nanci M.
A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra la Hepatitis C, a celebrarse el
próximo 1º de octubre del corriente año.

3. Personal de salud, hemodializados o personas que
reciban como tratamiento sangre o hemoderivados.
4. Múltiples parejas sexuales, cirugías menores o
mayores.
Actualmente, no existe vacuna contra la hepatitis C,
pero sí hay tratamiento, aunque no se aplica en todos
los casos y debe ser prescrito por el médico. Es una
enfermedad traidora, provocada por un virus que trabaja
en silencio, sin que el paciente sea consciente de su presencia. Por eso hay tantos afectados y por eso la mitad
de ellos ni siquiera es consciente del riesgo.
La finalidad del Día Internacional contra la Hepatitis C persigue llamar la atención de las personas
que podrían pertenecer a un grupo de riesgo para que,
mediante un análisis, se les pueda detectar o descartar
la enfermedad.
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 Internacional de la lucha contra la hepatitis C, a celebrarse el
próximo 1º de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hepatitis C es una enfermedad hepática producida
por un virus, el HCV, que afecta a más de 200 millones
de personas en el mundo. En nuestro país se estima que
más de 500.000 personas la padecen.
La enfermedad se puede presentar en forma aguda
o crónica siendo esta última la más frecuente, en
el 80 % de los casos, pudiendo progresar algunas
veces hacia la cirrosis hepática y/o cáncer hepático.
Se detecta el anticuerpo HCV mediante un análisis
de sangre.
El virus HCV se transmite por contacto directo
con sangre de personas infectadas. Muchos de los
pacientes que padecen la enfermedad no saben cómo
se contagiaron.
Personas que tienen mayor posibilidad de tener el
virus:
1. Transfusión de sangre o derivados (inmunoglobulinas, plasma, etcétera) antes de 1992.
2. Drogadicción endovenosa o inhalatoria, tatuajes
o piercing.

17
(Orden del Día Nº 814)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Liliana
Fellner declarando de interés el Congreso Nacional de
Equipos de Salud “A 30 años de Alma-Ata, revisión
crítica de atención primaria de la salud”, a realizarse
entre el 20 y 22 de noviembre en la ciudad de Salta
(expediente S.-2.676/08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar.
– Elena M. Corregido. – María T.
Colombo. – María R. Díaz. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Nanci M.
A. Parrilli.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Nacional de Equipos de Salud “A 30 años de AlmaAta, revisión crítica de atención primaria de la salud”
a realizarse del 20 al 22 de noviembre del corriente en
la ciudad de Salta.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de este año, se cumplen 30 años
desde que la Conferencia Internacional en Alma-Ata
–Rusia– definiera la atención primaria de la salud como
estrategia para lograr “salud para todos”. También este
año cumple, en Salta, 30 años el Programa de Atención
Primaria.
La conferencia plantea la necesidad de una acción
urgente por parte de todos los gobiernos, de todo el
personal de salud y de desarrollo y de la comunidad
mundial para proteger y promover la salud de todos los
pueblos del mundo.
Reconociendo las desigualdades existentes entre los
países en vías de desarrollo y los países más desarrollados, plantea la voluntad de la realización de medidas
concretas para alcanzar grados mayores de equidad en
materia de salud pública.
Dicha conferencia entiende a la salud como al estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
El acceso a la salud es también un derecho humano
fundamental y el logro del grado más alto posible de
salud es un objetivo social sumamente importante en
todo el mundo, cuya realización exige la intervención
de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud.
El Programa de Atención Primaria, que también
cumple este año tres décadas de existencia en Salta,
está significado como una revolución práctica y conceptual con el propósito de alcanzar la salud para todos.
Entendiendo a la salud como estado a defender, como
estado a recuperar, impulsando acciones preventivas y
curativas oportunas, integrales, de calidad y accesibles
a todos.
APS tuvo múltiples y diferentes discursos y prácticas. Mucho más, cuando los profundos cambios
producidos durante estas tres décadas en los contextos
políticos y sociales, en modelos y paradigmas, ponen
en cuestión el cómo se puede desarrollar salud preventiva y de recuperación de una manera racional y
para todos, en el marco de la mercantilización actual
de la medicina.
Al incluirse en nuestra Constitución Nacional –artículo 75, las convenciones de derechos humanos–,
APS adquirió rango constitucional, planteando la
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necesidad de encontrar acuerdos básicos sobre lo que
esta estrategia significa y exige; inclusive, la perspectiva de que nuestro país debata una ley nacional
de salud.
Todas las anteriores cuestiones fundamentaron la
idea de que, además de evaluar qué se consiguió y
qué no en 30 años de APS, se pueda construir hacia
futuro, buscando sumar propuestas que recuperen
las mejores prácticas y aprendizajes en materia de
salud.
El Congreso Nacional de Equipos de Salud cuenta
con el apoyo de las siguientes instituciones:
– Ministerio de Salud Pública de Salta.
– Residencia de Psicología Comunitaria (Repsico).
– Asociación Ciudadanía y Salud Colectiva (Acisco).
– Universidad Nacional de Salta.
– Universidad Católica de Salta.
Considero de una importancia significativa esta
convocatoria para que, desde la diversidad de
prácticas y reflexiones, se construyan acuerdos, y
se revalore la vigencia y adhesión a la APS como
instrumento para hacer efectivo el derecho a la salud
de todos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Nacional de Equipos de Salud “A 30 años de AlmaAta, revisión crítica de atención primaria de la salud”
a realizarse del 20 al 22 de noviembre del corriente en
la ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 815)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Silvia E. Giusti adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre
(expediente S.-2.812/08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre de
cada año, proclamado por la Federación Mundial para
la Salud Mental y patrocinado por la Organización
Mundial de la Salud con la finalidad de promover la
salud mental en la conciencia pública.
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, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo.
– María R. Díaz. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre de cada
año, proclamado por la Federación Mundial para la
Salud Mental y patrocinado por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de promover la salud
mental en la conciencia pública.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Salud Mental; este día fue instituido por la Organización Mundial de la Salud a fin de llamar la atención y
luchar contra el estigma y la discriminación que sufren
las personas afectadas en su salud mental.
La Organización Mundial de la Salud estima que a
nivel mundial se producen un millón de muertes por
suicidio cada año, cifra que representa el 1,4 % de la
carga global total de enfermedad.
Si bien la gran mayoría de las personas que padecen una enfermedad mental no mueren por suicidio,
estudios realizados en Europa y EE.UU. informan que
hasta el 90 % de los individuos que mueren por suicidio presentan alguna forma de trastorno mental, como
esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, incluyendo
el abuso de drogas y alcohol.
El buen cuidado de la salud mental y la promoción
de la misma pueden reducir el riesgo de suicidio entre
las personas que padecen enfermedad mental.

Es importante hacer énfasis en la detección precoz de
los trastornos mentales, el acceso a los tratamientos
adecuados, programas integrales de rehabilitación
y el acompañamiento familiar y comunitario de las
personas con sufrimiento psíquico.
Cuando se habla de trastornos mentales, se hace
referencia al pensamiento humano y todas sus funciones, las cuales pueden desmoronarse, como un
castillo de arena y verse afectadas por diferentes
enfermedades que pueden aparecer en cualquier
momento de la vida, desde que somos niños hasta
la vejez. Es importante que sepamos que ninguno
de nosotros es inmune a los trastornos mentales,
no importa en qué país vivamos o si somos ricos o
pobres.
En los países desarrollados, las personas con discapacidad mental, a pesar de que hoy en día cuentan
con más apoyos y programas de rehabilitación para
integrarlos a la vida social, luchan todo los días
por salir adelante en medio de todo el rechazo al
que se enfrentan. Por otra parte, en los países en
desarrollo, la pobreza, el abandono y la marginación
son los denominadores comunes que enmarcan las
enfermedades mentales, y aunque cada vez hay más
y mejores tratamientos para la enfermedad mental,
en estos países se tiene poco acceso a este tipo de
atención.
La Organización Mundial de la Salud trabaja
para lograr una mejora de la calidad de vida de las
personas que tienen una enfermedad mental, así
como de sus familiares y de todas las personas de
su entorno. De igual manera, su objetivo es que la
atención médica llegue cada día a más personas y
que seamos conscientes que aquellos que padecen
enfermedades mentales necesitan menos exclusión,
menos discriminación y más ayuda para poder desarrollarse y vivir mejor.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre de
cada año, proclamado por la Federación Mundial para
la Salud Mental y patrocinado por la Organización
Mundial de la Salud con la finalidad de promover la
salud mental en la conciencia pública.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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19
(Orden del Día Nº 816)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Silvia
E. Giusti, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Osteoporosis, el 20 de octubre
(expediente S.-2.825/08); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo.
– María R. Díaz. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
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la producción de estrógenos disminuye por lo cual se
altera el metabolismo del calcio en el organismo, por lo
tanto se recomienda aumentar la ración diaria de calcio
y realizar ejercicios semanalmente.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen del
progresivo deterioro de la estructura ósea hasta que
ya es muy tarde. Es una enfermedad crónica causada
por la disminución de la masa ósea y una alteración
de su arquitectura, que provoca una mayor fragilidad
en los huesos afectados, por lo cual tienen una mayor
tendencia a sufrir fracturas.
El diagnóstico se realiza fácilmente a través de una
densitometría ósea que mide la densidad del hueso y la
evaluación clínica por parte del especialista permitirá
saber si esa persona debe seguir un tratamiento o no.
La osteoporosis se trata básicamente, mediante una
dieta adecuada, con suplementos de calcio y vitamina
D acompañada de actividad física, y medica-mentos.
Por ser fácilmente prevenible, tenemos que hacer
todo lo posible para hacerlo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Silvia E. Giusti.

DECLARA:

El Senado de la Nación

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra la Osteoporosis a celebrarse el próximo
20 de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis. Este día sirve para difundir esta enfermedad a la
que no se le presta la debida atención, ya que los cuidados deberían empezar durante la infancia y continuar
durante toda la vida.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de
la masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que
conducen a la fragilidad del hueso con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
Una de las armas que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas, de esta manera el riesgo de padecer osteoporosis
en la adultez se reduce un 50 %. Si bien los cuidados
deberían comenzar en la infancia es imprescindible
reforzarlos después de los 50 años. La mejor forma de
prevención es mantener una alimentación balanceada
rica en calcio (la mejor fuente de calcio son los lácteos),
realizar actividad física y mantener hábitos de vida
sana, estos son los mejores aliados.
Se presenta con mayor frecuencia en la mujer que en
el hombre: en la Argentina se estima que la padece un
hombre por cada tres mujeres. Las mujeres se ven especialmente afectadas porque después de la menopausia

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra la Osteoporosis a celebrarse el próximo
20 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 817)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia E. Giusti, expresando beneplácito por la conmemoración a nivel mundial del Día de la Lucha contra
el Cáncer de Mama (expediente S.-2.827/08; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que
anualmente se celebra el 19 de octubre.
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De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo.
– María R. Díaz. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Sin embargo, lo más importante es la prevención,
ya que la enfermedad puede ser tratada con éxito si
se diagnostica tempra-namente para lo cual existe una
variedad de métodos, desde el autoexamen a exámenes con tecnologías avanzadas; de ahí la necesidad de
que las mujeres, en especial después de los 40 años,
consulten periódicamente al médico.
Señor presidente, debido a la importancia que tiene
la detección temprana del cáncer de mama en todas las
mujeres para lograr una mejor calidad de vida, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración a nivel mundial del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama que
se celebra anualmente 19 de octubre.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional contra el Cáncer de Mama es
un día de lucha y concientización sobre la importancia
de la detección temprana de esta enfermedad, factor
clave para su posterior cura que es posible en más del
90 % de los casos. En este sentido, el autoexamen y el
control médico funcionan como estrategias imprescindibles para que las mujeres conozcan su cuerpo un poco
más y puedan descubrir esta afección en el momento
adecuado.
El cáncer es una enfermedad con muchas aristas, por
eso es difícil hacer generalizaciones. Cada vez más la
ciencia trata de reconocer las particularidades de cada
caso, busca ver los pequeños tipos de afecciones.
El cáncer de mama es un tumor maligno que se
desarrolla a partir de células que se hallan dentro de la
mama. En todo el mundo, el cáncer de mama constituye
el tipo de cáncer que más comúnmente afecta a las mujeres, con más de un millón de casos nuevos cada año;
y es por ello, la principal causa de muerte relacionada
con el cáncer en ese grupo.
La mama es un órgano que puede sufrir diferentes
enfermedades, benignas o malignas. El cáncer es una
enfermedad genética, que consiste en un crecimiento
anormal y desor-denado de las células, en este caso
dentro de la mama.
En la Argentina, constituye la segunda causa de
muerte después de las enfermedades cardiovasculares.
Cada 100.000 mujeres, 70 son diagnosticadas de cáncer
y 1 de cada 8 mujeres puede desarrollar la enfermedad.
Entre el 30 y 35 por ciento de las mujeres que tienen
un diagnóstico temprano de la enfermedad, desarrollan
metástasis a los 3 años. En el país se diagnostican entre
15.000 y 18.000 casos nuevos por año.

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración a nivel mundial del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama que
se celebra anualmente el 19 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 818)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Isabel
Viudes, declarando de interés la Jornada Regional NEA
del Plan Nacional de Sangre, realizada en la ciudad
capital de Corrientes en el mes de agosto (expediente
S.-2.844/08); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
Jornada Regional NEA del Plan Nacional de Sangre,
que se realizara en el mes de agosto de 2008 en la ciudad capital de la provincia de Corrientes.
De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo.
– María R. Díaz. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada Regional NEA del
Plan Nacional de Sangre, que se realizara en el mes de
agosto en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada Regional NEA del Plan Nacional de Sangre se dictó en el mes de agosto en las instalaciones del
Casino del Litoral en Corrientes capital y contó con la
participación de referentes del Chaco, Formosa, Misiones, además de la provincia anfitriona, Corrientes.
La donación de sangre es considerada a nivel mundial como un índice de desarrollo social, ya que es una
forma de que la comunidad sana organizadamente ayude a salvar vidas y mejorar la salud de los enfermos.
Asistieron a la convocatoria el director del Banco de
Sangre Central de Corrientes, la secretaria ejecutiva del
Plan Nacional de Sangre, el referente en la provincia de
Corrientes del Plan Nacional de Sangre, el director de Fiscalización Sanitaria de la provincia, directores de Fiscalización Sanitaria de los ministerios de Salud de las provincias
de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, referentes del
plan en las mencionadas provincias del NEA.
El Plan Nacional de Sangre, aprobado mediante
resolución ministerial 70/02, tiene el propósito de
trasformar las prácticas de la hemoterapia para lograr
la seguridad trans-fusional y la autosuficiencia, en el
marco de los principios generales de universalidad,
equidad y eficiencia.
El objetivo propuesto en tal sentido es apuntar a
afianzar los principios de la hematología: incorporar
en la agenda social las actividades relacionadas con
la sangre humana, propender su acceso en calidad y
cantidad a toda la población de acuerdo con sus necesidades, declarar del más alto interés sanitario y social
la donación de sangre gratuita, voluntaria y repetida y
prohibir la comercialización con fines de lucro de la
sangre y sus productos.
Otro objetivo está orientado a organizar el Sistema
Nacional de Hemoterapia para el logro de servicios de
sangre oportunos y eficientes que permitan alcanzar la
autosuficiencia en productos sanguíneos.
También se propone regular las actividades relacionadas con la sangre humana, sus com-ponentes
plasmáticos y celulares y sus derivados en cualquier
estado que se encuentren, aun como productos finales
de procedimientos especiales o medicamentos.
Las estrategias a tener en cuenta se refieren a la
actualización del marco legal y normativo para tras-
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formar la especialidad hacia el nuevo paradigma. Se
tendrá en cuenta la implemen-tación de un sistema de
información sistema-tizada para la toma de decisiones
de orden nacional, como asimismo la capacitación y
orientación de los equipos provinciales para el desarrollo para sí misma sino para favorecer el progreso de
otras disciplinas médicas.
En los primeros años aparece la expresión “medicina
transfusional” como propuesta de cambio, expresión
que no encierra sólo un aspecto nominativo, sino que
intenta poner de manifiesto su avance científico. Conocimientos de clínica médica, hematología, biología
molecular, virología, inmunología, epidemiología,
entre otros, son imprescindibles para encarar la práctica
actual de esta especialidad.
La sangre va del mundo del hombre sano al mundo
de los hombres enfermos, y los que poseen los conocimientos científicos de la especialidad funcionan como
una interfase entre estos dos mundos. No visualizar esta
concepción integral de la hemoterapia lleva inexorablemente a la deshumanización de sus prácticas.
El plan tiene una gran evolución en los últimos
años que ha tenido el tratamiento con sangre. Este
crecimiento, ligado muy estrechamente al desarrollo
de las múltiples disciplinas de las ciencias de la salud,
permite afirmar que la hematología no se ha desarrollado para sí misma, sino para favorecer el progreso de
otras disciplinas médicas.
Se entiende por hematología la especialidad médica
que comprende:
a) La donación, que involucra las acciones de
educación comunitaria, planificación de la donación,
selección del donante y extracción de sangre o sus
componentes plasmáticos y celulares por medio de
métodos manuales, mecánicos u otros;
b) La preparación del producto sanguíneo, que
incluye la separación de la sangre en los componentes
plasmáticos y celulares, la producción de hemoderivados y la calificación biológica que comprende los estudios inmuno-hematológicos y la detección y control de
las enfermedades trasmisibles por la sangre.
c) La transfusión, que engloba la indicación de
transfusión y sus evaluaciones clínicas y de laboratorio
previas y posteriores.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada Regional NEA del
Plan Nacional de Sangre, que se realizara en el mes de
agosto en la capital de la provincia de Corrientes.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 819)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Horacio Lores, adhiriendo a la celebración del
50º aniversario del Centro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” –CEMIC–
(expediente S.-2.865/08), y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Haide Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena M.
Corregido. – Marita T. Colombo. – María
R. Díaz. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario del
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” –CEMIC–, fundado en el año
1958, y a los actos y acontecimientos científicos que
se llevarán a cabo con tal motivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por inspiración y con la dirección del experimentadísimo doctor Norberto Quirno (1904-1972), se
fundó en el año 1958 el Centro de Educación Médica
e Investigaciones Clínicas –CEMIC–.
En aquel entonces, Norberto Quirno ejercía la dirección de la sala XX del Hospital “Bernardino Rivadavia”, en la ciudad de Buenos Aires. Como se trataba
de una de las salas cátedra del Hospital de Clínicas de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, Quirno reunió alrededor de él a un destacado
grupo de discípulos.
La mayoría de ellos tenía vinculación docente con la
Universidad de Buenos Aires y acreditaba posgrados
de especialización en centros médicos nacionales y
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extranjeros. Al margen de su desempeño profesional,
era también un grupo de amigos que compartía altos
ideales y una actitud básica al servicio del prójimo.
La principal preocupación de aquel conjunto de
profesionales médicos, más allá de la atención médica
que ofrecían día tras día a sus pacientes con el régimen
hospitalario de la época, era generar una institución
dinámica, capaz de superar las limitaciones propias
del ejercicio individual de la medicina, con el fin de
elevar la calidad de la atención médica que recibía la
población y su salud en general.
Cincuenta años después, se puede decir que, gracias
al compromiso de las autoridades por el ejercicio de
un derecho digno a la salud, por el respeto a todos los
pacientes y por el trabajo, investigación, docencia y
asistencia médica, aquella preocupación de Norberto
Quirno ha quedado saldada.
A lo largo de estos cincuenta años la Sociedad de
Beneficencia, como era llamado el CEMIC en sus
comienzos, fue ampliando su estructura funcional.
En el año 1963 decidió la construcción de un hospital
escuela, en el barrio de Saavedra, merced a un legado
de la señorita Sofía Díaz de Vivar, y confió al CEMIC
la dirección técnica de la obra.
En el año 1966 se define, de manera gradual, la
organización del CEMIC como sistema hospitalario,
técnico y de atención médica financiado por un sistema
de prepago. Seis años más tarde, pasa a ser Unidad
Docente Hospitalaria de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires.
En el año 1979 las autoridades nacionales conceden
al CEMIC el uso pleno del edificio de la avenida Las
Heras y Sánchez de Bustamante, que ya funcionaba
como centro piloto de atención médica para la comunidad ligado al Ministerio de Salud Pública.
En 1995 se habilita y pone en funcionamiento la primera etapa del hospital escuela, un piso de internación
general con 12 camas y un quirófano, en el hoy Hospital Universitario sede Saavedra. Asimismo, el CEMIC
inaugura su nueva unidad de trasplantes conjuntos de
riñón y páncreas, en el Hospital Universitario Las Heras; y al año siguiente la unidad de trasplante de médula
ósea en el Hospital Universitario sede Saavedra.
En el año 1998 obtiene el premio Konex de Platino
en la disciplina Entidades de Investigación Científica
y Tecnológica.
Al establecerse como pilares fundamentales de la
institución la docencia, la investigación y la asistencia
médica, se abre el Instituto Universitario CEMIC,
donde se dictan la carrera de medicina y seis carreras
de especialización: anatomía patológica, cirugía, ginecología y obstetricia, medicina familiar, ortopedia y
traumatología y pediatría.
A lo largo de todos estos años se fueron abriendo
en distintos puntos de la ciudad centros de atención
ambulatoria, permitiendo a la población un servicio
más personalizado y al alcance inmediato.
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En el año 2004, con motivo de 45º aniversario, se
lleva a cabo en el Hospital Universitario sede Saavedra
la bendición de las nuevas instalaciones con presencia
de distintas autoridades nacionales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Recientemente, en octubre de 2007, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) reconoció a la Dirección de Investigaciones del
CEMIC como una unidad asociada a este organismo.
En el transcurso de la celebración de este 50º
aniversario el CEMIC preparó un crono-grama
anual de actos académicos, científicos y sociales a
efectos de ser de interés para toda la población, con
la participación de especialistas en la materia, que
disertarán sobre:
– Curso de Gestión Ambiental en Organizaciones de
Salud (del 7 al 10 de mayo 2008), “La experiencia del
CEMIC como primer hospital del país en certificar la
norma ISO-14001”.
– Simposio: “Conocimiento, síntesis y transferencia
en la medicina actual” (20 de mayo de 2008). Disertante central: doctor Gianni Tognoni, director del Departamento de Farmacología Cardiovascular del Instituto
“Mario Negri” de Milán.
– VII Foro de Bioética. Tema: “De la deontología a
la bioética” (27 de mayo de 2008).
– Simposio: “Avances en el conocimiento del
parto prematuro” (17 de junio de 2008). Disertantes
invitados: Jeff Murray, profesor del Departamento de
Pediatría y de Ciencias Biológicas de la Universidad
de Iowa y el Dr. Paul Mann, médico neonatólogo
del Departamento de Pediatría de la Universidad
de Iowa.
– Delegados de la OMS visitarán el CEMIC el 23
de junio de 2008.
– Jornada Hepatobiliopancreática, organizada por el
Departamento de Cirugía del CEMIC (agosto).
– IV Jornadas Nacionales y I Jornadas del CEMIC
de Seguridad en la Atención Médica de los Pacientes
(6 y 7 de agosto de 2008). Las organiza el CEMIC en
forma conjunta con el Centro de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina.
Diserta el doctor Robert W. Watcher.
– Curso sobre la comunicación de malas noticias en
medicina: ¿qué, cuánto, cómo, cuándo y dónde decir?
(30 de agosto de 2008). Organiza el Departamento de
Psiquiatría.
– IV Reunión Latinoamericana de Biobancos y su
Satélite Tecnología Traslacional en Proyectos Clínicos
(4, 5 y 6 de septiembre de 2008). Organiza el Departamento de Anatomía Patológica.
– Jornada Anual del Departamento de Psiquiatría
(6 de septiembre de 2008). Disertan: profesor Pablo
Gejman (Northwestern Universidad, Chicago, USA),
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profesor Boris Birmaher (UPMC, Pittsburg, USA),
doctor Juan Carlos Stagnaro, director de cátedra de
Salud Mental de la UBA.
– Misa por el 50º aniversario del CEMIC, oficiada
por el cardenal Jorge Mario Bergoglio (19 de septiembre de 2008).
– Conferencia Intercambio de Células Feto-maternas:
“Una historia que comienza con el diagnóstico prenatal
y puede terminar con el tratamiento con células madres” (23 de septiembre de 2008). Disertará la doctora
Diana W. Bianchi (USA).
– Curso Superior de Gestión en el Laboratorio (14
de octubre de 2008).
– Curso sobre Intervenciones Clínicas en Psiquiatría
Infantil (17 y 18 de octubre de 2008).
– Jornada del Servicio de Medicina Familiar: “Experiencia en la integración pública-privada de los
esfuerzos de educación y cuidados para la salud” (25
de octubre de 2008).
– IX Jornadas de Medicina Interna “Dr. Norberto
Frega” (31 de octubre de 2008). Organiza el Departamento de Medicina.
– Simposio de Implantología Oral y Maxilo-facial
(31 de octubre de 2008). Organiza el Departamento de
Odontología del CEMIC.
– Evento central de cierre de los actos del cincuentenario (noviembre).
Resumiendo estos 50 años, el CEMIC como institución se basó en los principios de la docencia, la
investigación y la asistencia médica. Ha sido reconocido como unidad asociada al Conicet, colabora con
la Organización Mundial de la Salud, desarrolló su
instituto universitario y trabajó y sigue trabajando en
la formación de nuevos profesionales con la Universidad de Buenos Aires y fundamentalmente brinda una
asistencia médica de alta complejidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario del
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” –CEMIC–, fundado en el año
1958, y a los actos y acontecimientos científicos que
se llevarán a cabo con tal motivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

5 de noviembre de 2008
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23
(Orden del Día Nº 820)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doctora Elena Corregido, expresando beneplácito por
el lanzamiento del Plan Trienal de Emergencia para
Controlar la Transmisión del Mal de Chagas (expediente S.-2.891/08); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento, por parte del
Ministerio de Salud, del Plan Trienal para Controlar la
Transmisión del Mal de Chagas, en concordancia con
lo sancionado en la ley 26.281.
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, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo.
– María R. Díaz. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el lanzamiento del Plan
Trienal de Emergencia para Controlar la Transmisión
del Mal de Chagas, en concordancia con lo sancionado
en la ley 26.281.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud lanzó recientemente un programa que apunta a controlar, en todo el país durante
los próximos tres años, la transmisión del mal de Chagas, que padecen unos cuatro millones de personas.
Cabe señalar que mediante ley 26.281, del 8 de
agosto de 2007, el Honorable Congreso de la Nación
sancionó una ley asignándole carácter prioritario,
dentro de la política nacional, a la prevención y control
de todas las formas de transmisión de la enfermedad
de Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el
territorio nacional.
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Entre otros, el artículo 4º disponía la obligatoriedad
de “la realización y la notificación de las pruebas diagnósticas establecidas según normas técnicas del Ministerio de Salud, en toda mujer embarazada, en los recién
nacidos, hijos de madres infectadas, hasta el primer año
de vida y en el resto de los hijos, menores de catorce
(14) años de las mismas madres y, en general, en niños
y niñas al cumplir los seis (6) y doce (12) años de edad,
según establezca la autoridad de aplicación.
Son obligatorios los controles serológicos en donantes y receptores de órganos, tejidos y de sangre a
transfundir. Los análisis deben ser realizados por establecimientos sanitarios públicos y privados de todo el
territorio nacional, de acuerdo con normas técnicas de
diagnóstico del Ministerio de Salud.
En ningún caso los resultados de los exámenes que
se practiquen pueden constituir elemento restrictivo
para el ingreso a los establecimientos educativos y cursos de estudios. La serología reactiva sólo se considera
a los fines preventivos y de tratamiento que establece
la presente ley, debiéndose dar cumplimiento a la ley
25.326, de protección de los datos personales.
En concordancia con lo sancionado por este Congreso, la ministra Graciela Ocaña anunció que el plan se
extenderá hasta 2011 con el objetivo de frenar en tres
años la transmisión por vinchucas de la enfermedad,
controlar la transmisión congénita en todo el país y
tratar a los escolares infectados.
Según palabras de la máxima autoridad nacional
en materia de salud, ya comenzó con la fumigación
de casas y edificios públicos en zonas del Chaco, para
combatir las vinchucas, y con el tratamiento gratuito de
los chicos en los que se detecta la infección.
El plan trienal hará foco especialmente en las áreas
de riesgo alto que son Formosa, Chaco, Santiago del
Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza y Córdoba, y en
las de riesgo mediano, como Salta, Tucumán, Catamarca, San Luis, Misiones, Corrientes y Santa Fe. Entre
2008 y 2011 se hará un control químico sostenido de
las vinchucas en las viviendas de estas provincias y se
harán estudios de sangre a todas las embarazadas para
detectar la infección por Chagas.
También se intensificarán los controles de sangre en
todas las provincias y el chequeo de los donantes y receptores de órganos para trasplantes en todo el país.
Además, se enviaron reactivos para hacer diagnóstico de infección por Chagas a todas las provincias y
se entregó más de 284.000 materiales de educación
comunitaria. Según la información oficial, el Programa
Federal de Chagas también anunció que en seis meses
quedarán controladas químicamente las vinchucas que
habitan en 30.000 casas precarias de tres provincias en
alto riesgo, como son Chaco, Formosa y San Juan.
Desde el Programa Federal de Chagas se van a apoyar todos los programas provinciales con el envío de
insecticidas, equipos de rociado, vehículos para llegar
a los lugares lejanos, capacitación de agentes sanitarios
y contratación de personal local para fumigación.
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Durante el primer año del plan de acción, se fumigarán
220.000 viviendas de zonas de alto y mediano riesgo; en el
segundo año, se repetirá el control químico de la vinchuca
en 140.000 viviendas en áreas de alto riesgo y en el tercero
se hará un tratamiento selectivo en 60.000 hogares.
Por otro lado se trabajará en la detección de las mujeres embarazadas infectadas y se hará un seguimiento
de los recién nacidos, para evaluar si portan el parásito
que causa la enfermedad (Tripanosoma cruzi) y, en ese
caso, suministrarles el tratamiento que puede curarlos.
De acuerdo con las estadísticas se estima que cada año
nacen alrededor de 1.000 bebés con Chagas, que van a ser
tratados gratuitamente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento, por parte del
Ministerio de Salud, del Plan Trienal para Controlar la
Transmisión del Mal de Chagas, en concordancia con
lo sancionado en la ley 26.281.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 821)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
los siguientes proyectos de declaración: (I) del señor senador Mario Colazo, expresando reconocimiento a la yudoca
argentina Paula Pareto, que obtuviera la medalla de bronce
en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (expediente S.-2.705/08); (II) del señor senador Ramón Saadi, expresando
reconocimiento hacia los deportistas argentinos Juan
Curuchet y Walter Pérez, por la medalla de oro ganada
en ciclismo de pista en los Juegos Olímpicos de Beijing
2008 (expediente S.-2.756/08); (III) del señor senador
Mario Colazo, expresando reconocimiento a los ciclistas
argentinos Walter Pérez y Juan Curuchet, que ganaran la
medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
(expediente S.-2.777/08); (IV) del señor senador Ramón
Saadi, expresando reconocimiento a la selección de fútbol
y al equipo de ciclismo, que consiguieran la medalla de
oro en los Juegos Olímpicos China 2008, y también otros
participantes que obtuvieran medallas de bronce (expediente S.-2.903/08); y (V) de la señora senadora Isabel
Viudes, expresando beneplácito por las dos medallas
doradas y cuatro de bronce obtenidas por deportistas en
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los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y otras cuestiones
conexas (expediente S.-2.909/08); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, y las que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su complacencia y hace llegar su felicitación a los
deportistas argentinos que obtuvieron medallas por
su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing
2008, a saber:
Yudo: Paula Belén Pareto.
Ciclismo de pista: Juan Curuchet y Walter Pérez.
Vela: Carlos Espínola y Santiago Lange.
Hóckey sobre césped: Magdalena Aicega, Luciana
Aymar, Noel Barrionuevo, Agustina Bouza, Claudia
Burkart, María Silvina D’Elía, Agustina García, Mariana González Oliva, Alejandra Gulla, María de la
Paz Hernández, Giselle Kanevsky, Rosario Luchetti,
Mercedes Margalot, Carla Rebecchi, Mariana Rossi,
Mariné Russo, Belén Succi y Paola Vukojicic.
Fútbol: Sergio Agüero, Lautaro Acosta, Ever Banega, Diego Buonanotte, Angel Di María, Federico Fazio,
Fernando Gago, Ezequiel Garay, Ezequiel Lavezzi,
Javier Mascherano, Lionel Messi, Luciano Monzón,
Nicolás Navarro, Nicolás Pareja, Juan Riquelme, Sergio Romero, José Sosa y Pablo Zabaleta.
Basquetbol: Carlos Delfino, Emanuel Ginóbili,
Román González, Leonardo Gutiérrez, Juan Gutiérrez
Llanas, Guillermo Kammerichs, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Antonio Porta Pernigotti, Pablo Prigioni,
Alfredo Quinteros y Luis Scola.
Al mismo tiempo expresa su reconocimiento a todos
aquellos que, aun sin haber accedido al podio, lograron
clasificarse para estas olimpíadas internacionales, y
supieron representar dignamente al deporte de nuestro
país.
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, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo.
– María R. Díaz. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la yudoca argentina Paula Pareto, quien obtuvo la medalla de bronce en los Juegos
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Olímpicos de Pekín 2008, convirtiéndose en la primera
judoca argentina de la historia en alcanzar un podio
olímpico.

dieron a la Argentina su primera medalla dorada en la
29ª edición de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Ramón E. Saadi.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La yudoca argentina Paula Pareto, de tan sólo 22
años de edad, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, convirtiéndose, de este
modo, en la primera judoca argentina de la historia en
alcanzar el podio olímpico.
Si bien Pareto había sido la primera del equipo
nacional en clasificarse para los juegos, con su quinto
puesto en el mundial de Río de Janeiro 2007, su resultado en Pekín no deja de sorprender a todos. “Esperaba
un séptimo o quinto puesto, un diploma olímpico, pero
no una medalla. Esto es una alegría infinita”, expresó
la destacada atleta luego de la coronación.
El bronce conseguido por Paula Pareto no sólo
significó la primera medalla en la historia del yudo
argentino sino también la primera para la delegación
argentina y el primer acceso al podio en Pekín de un
deportista latinoamericano. Asimismo, cabe destacar
que su logro significó la 61ª medalla en el historial
olímpico de nuestro país y la 23ª de bronce.
Pareto consiguió la medalla de bronce en la categoría de menos de 48 kg, tras vencer a la norcoreana
Song Pak Ok, por ippon, en la final del repechaje de
judo. Con anterioridad a esa instancia, la debutante
olímpica obtuvo tres triunfos, frente a la australiana
Tiffany Day, a la china Shuwen Wu y a la húngara Eva
Cserno-viczki, y una derrota frente a la bicampeona
olímpica y siete veces campeona mundial, la japonesa
Ryoko Tani.
Estudiante de la carrera de medicina y representante
del Club Estudiantes de La Plata, Paula Pareto es, sin
dudas, un ejemplo para la juventud de nuestro país.
Gracias a su esfuerzo y a su coraje, la bandera argentina flameó en lo alto del podio por primera vez en los
Juegos Olímpicos de Pekín.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los deportistas argentinos Juan Curuchet y Walter Pérez, quienes
ganaron la prueba Madison en el ciclismo de pista y le

Señor presidente:
El 19 de agosto, en el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, los argentinos Juan Curuchet y
Walter Pérez lograron el anhelado sueño de todo deportista, subirse al podio y verse coronados con el oro.
El premio fue emotivo para el argentino Curuchet,
quien tuvo que esperar seis olimpíadas y 24 años para
colgarse una medalla olímpica.
Curuchet, de 43 años, celebró con el rostro tapado,
pero no pudo contener las lágrimas al momento de la
premiación en el velódromo Laoshan, donde se entonó
el sexto himno nacional de un país latinoamericano en
la mencionada edición de los juegos.
El argentino compitió por primera vez en una olimpíada en 1984, en Los Angeles, y estuvo en todos los
juegos realizados desde entonces, con excepción de
los de 1992. Su mejor ubicación había sido un séptimo
puesto en el 2000.
Curuchet dijo que valió la pena el esfuerzo, aunque
tuvo que recuperarse por media hora para tomar aire
luego de 53 minutos de competencia, en la que participaron 32 ciclistas de 16 países, y completar las 200
vueltas a la pista (50 kilómetros y 10 sprints).
“Antes de llegar dije: Dios, si existís, dame una
prueba, y él me la dio”, comentó el argentino.
Por su parte, su compañero Pérez, de 34 años, dijo
que la medalla era un sueño que ambos tenían desde
antes de llegar a suelo chino.
La Argentina ganó la medalla de oro al sumar ocho
puntos, uno más que España, medalla de plata, y dos
más que Rusia, que se alzó con el bronce.
El pedalista dijo que no piensa retirarse por ahora,
pero que ya empieza a pensar en dedicarse a entrenar
a otros y en apoyar a Pérez para los olímpicos de Londres 2012. Su futuro seguirá ligado al ciclismo: “En mi
pensamiento está volcar toda mi experiencia hacia los
chicos, en el medio y alto rendimiento, pero también
depende del presupuesto que podamos conseguir. A
veces invertimos hasta lo que no tenemos para competir. Le sacamos a la vieja, al viejo o a los amigos. Una
planificación a cuatro años se tiene que hacer con un
programa serio y responsable”, sostuvo.
Pérez y Curuchet reconquistaron el oro para un
deporte semiamateur en la Argentina. Tras 52 años sin
títulos, los superprofesionalizados basquetbol y fútbol
recuperaron el brillo para el deporte argentino en Atenas. Ahora, la continuidad dorada quedó garantizada
por Pérez y Curuchet, en la mayor gesta del semiamateur ciclismo nacional.
Es importante destacar un gran reconocimiento hacia estos deportistas que la pelearon, la sufrieron y le
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pusieron corazón, con su mirada puesta en la bandera
celeste y blanca, la cual, radiante, trepó a lo más alto del
velódromo de Laoshan, y se escuchó el himno nacional
gracias a la hazaña de Juan Curuchet, de 43 años, y su
compañero Walter Pérez, de 33.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
que me acompañen con el voto afirmativo del presente
proyecto de declaración.

abunda el conformismo, el coraje, la lucha y la perseverancia de este ciclista debe ser reconocida. Gracias
a su esfuerzo y al de su compañero Walter Pérez, la
bandera argentina flameó en lo más alto del podio por
primera vez en los Juegos Olímpicos de Pekín.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Ramón E. Sadi.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 19ª

Mario J. Colazo.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la dupla argentina
integrada por los ciclistas Walter Pérez y Juan Esteban
Curuchet, ganadora de la medalla de oro, la primera en
los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y que significó
el primer podio olímpico en la historia del ciclismo
argentino.

Su más profunda alegría, reconocimiento y orgullo
a la selección de fútbol argentino y al equipo Madison
de ciclismo, por haber obtenido su reconocimiento más
distinguido, mediante el recibimiento de la medalla de
oro en los Juegos Olímpicos China 2008.
Asimismo, extiende el reconocimiento, felicidad y
orgullo a Las Leonas, al seleccionado masculino de
básquet, a la judoca Paula Pareto y a Carlos Espínola
y Santiago Lange de la clase tornado de yáchting,
deportistas que obtuvieron los cuatro bronces en los
Juegos Olímpicos de China 2008.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la prueba Madison de ciclismo, la dupla olímpica
conformada por Walter Pérez y Juan Esteban Curuchet
obtuvo la medalla de oro, la primera en Pekín 2008 y
el primer podio olímpico en la historia del ciclismo
argentino.
El oro conseguido por Pérez y Curuchet no sólo
significó la primera medalla olímpica en la historia del
ciclismo argentino sino también la primera medalla de
oro para la delegación argentina y la número 16 en el
historial olímpico nacional.
En la durísima prueba de 50 km, los argentinos dominaron casi de punta a punta. Intentaron como estrategia conseguir una vuelta de ventaja al inicio y luego
mantuvieron el liderazgo. Con los sprints sumaron 8
puntos en total y superaron por un punto a España, que
se quedó con la plata.
Los ciclistas argentinos ganaron una vuelta de ventaja tras el segundo sprint (vuelta que suma puntos),
momento en el que se hicieron con la primera posición
de la carrera, que no abandonaron hasta el final. Curuchet y Pérez sumaron puntos en los sprints 3, 7 y 8 y
totalizaron 8 unidades. Sin embargo, lo que les permitió
hacerse con el primer puesto en el podio fue la vuelta
que le sacaron al resto.
Cabe destacar la labor realizada por Juan Esteban
Curuchet, el argentino con más presen-cias olímpicas.
Luego de seis participaciones en JJOO, obtuvo la máxima distinción a la que un atleta puede aspirar. Con 43
años de edad, Curuchet es, sin dudas, un ejemplo para
la juventud de nuestro país. En una sociedad donde

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por tercera vez consecutiva, Las Leonas volvieron de
un juego olímpico con una medalla sobre el pecho. Si
bien esta vez no pudieron repetir la proeza de alcanzar
el oro en estas olimpíadas, su actuación fue una muestra
de coraje, orgullo y valentía.
La primera medalla para la Argentina en Pekín 2008
y también la primera de la historia para el yudo argentino llegó de la gran actuación de la yudoca Paula Pareto.
La conquista llegó con un enorme suspenso que vale
contarse. “Iba perdiendo por un koka, cuando su rival
intentó una toma, ella la anticipó y ambas cayeron en
una posición muy dudosa. Los árbitros anotaron en el
marcador un waza ari para la coreana. El entrenador
Carlos Denegri protestó, Paula se tomó la cabeza. Cubanos, italianos y, por supuesto, los pocos argentinos
que se encontraban en el gimnasio protestaron a gritos.
Los 12 segundos se completaron con ese resultado en
el tablero electrónico, pero los jueces se reunieron
frente a la mesa de control. El cuarto árbitro observó
el video y el fallo se cambió en favor de la argentina,
cuando su rival ya estaba festejando”. (Del relato de
medios periodísticos.)
La medalla de bronce obtenido por el seleccionado
argentino de basquetbol puede considerarse una proeza.
Dejar por debajo y después de haber eliminado nada
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menos que a Rusia, campeón de Europa; a Lituania, por
quinta vez consecutiva semifinalista de los juegos; a
Grecia, subcampeón del Mundo 2006, y a otros grandes
equipos como Australia, Croacia o Alemania, reafirma
aquel concepto de que la Argentina se llevó el mejor
premio. Y lo hizo sobreponiéndose a los problemas
físicos con mucha experiencia; a la falta de rotación,
con un enorme carácter y orgullo, y a la ausencia de
centímetros, con una asombrosa y conmo-vedora mentalidad ganadora. Esta selección tampoco tuvo un juego
complejamente elabo-rado tácticamente, como aquel de
2004, pero en cambio aprovechó el oficio, el talento,
el entusiasmo y la química del grupo para funcionar
como un gran equipo.
Después de un arranque sin fortuna contra Lituania,
se mejoró mucho ante Australia y alcanzó el techo de
rendimiento frente a Croa-cia; Irán no fue un rival
que exigiera ni motivara, en tanto que el cierre de la
etapa clasificatoria presentó un partido raro frente al
eliminado conjunto ruso, al que sorteó con muchas
dificultades, pero con justicia.
La prueba de fuego fue ante Grecia en los cuartos
de final, al que se le ganó con mucho temple y un
magnífico temperamento, mientras que Estados Unidos dejó la gran duda sobre qué habría pasado si el
arranque del partido hubiese sido parejo y no con un
21 a 4, como empezó, y, encima, tras perder por lesión
a Ginóbili. Y la medalla llegó por el coraje, la valentía
y la personalidad de un grupo de guerreros que conmovieron los sentimientos con su demostración. Un
ejemplo para todos, especialmente para los pibes que
vistan esta camiseta celeste y blanca muy pronto. Un
broche hermoso.
Además, es de destacar, que el seleccionado argentino de básquetbol, que conquistó la medalla de bronce
en los Juegos Olímpicos de Pekín, quedó primera en el
ránking elaborado hoy por la Federación Internacional
(FIBA), delante del campeón olímpico, Estados Unidos,
y del mundial, España. Con la victoria ante Lituania, la
Argentina sumó 150 puntos para el ránking y pasó a los
Estados Unidos por 43.8 puntos de diferencia. La FIBA
toma para determinar el ránking mundial un ciclo de 8
años, con los juegos olímpicos y los mundiales como
mayores proveedores de puntos. La Argentina, sin ser
actual campeón olímpico ni mundial, se mantendrá en
el primer lugar por dos años.
La estela de felicidad dejó en evidencia la necesidad
del fútbol de celebrar con euforia una consagración del
seleccionado nacional. La medalla de oro conseguida
en los juegos olímpicos por segunda vez consecutiva
ya cuelga de la historia y enriquece el porvenir. Todo
es alegría y entusiasmo. El logro de Pekín dejará una
huella profunda en la memoria del fútbol argentino y
una marca muy significativa en la de Batista, un técnico
que trabajó desde el silencio y que ahora tiene el deseo
de colaborar permanente con el semillero de talentos
de nuestro país.

Carlos Espínola y Santiago Lange consi-guieron la
medalla de bronce en la clase tornado de yáchting. Para
Espínola, de 37 años, es su cuarta medalla olímpica,
tras lograr plata en Atlanta 1996 y en Sydney 2000 y
un bronce en Atenas 2004, también en la clase tornado y junto a Santiago Lange, de 46, que consiguió su
segundo podio.
En reconocimiento y homenaje a nuestros deportistas, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las 2 medallas doradas y 4 de
bronce obtenidas en los Juegos Olímpicos Beijing
2008 (China) y homenaje al conjunto de deportistas
argentinos, quienes gracias al esfuerzo, perseverancia
y dedicación han participado en las distintas disciplinas, que en eventos de esta magnitud, son ejemplo y
orgullo del país.
Su reconocimiento al logro deportivo obtenido por el
correntino Carlos Mauricio Espínola al adjudicarse la
medalla de bronce en la clase tornado, único deportista
argentino, que cuenta con cuatro medallas olímpicas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando la importancia de los juegos olímpicos
escenario máximo del deporte mundial, y la pasión que
despierta el evento en todo el orbe al observar en competencia a personas que en mucho casos, han dedicado
gran parte de su vida a prepararse para ese momento.
Sin embargo, el hecho más importante es la esperanza de que el ejemplo de la sana com-petencia y
el compañerismo sirvan de aliciente para millones
de seres humanos en el mundo tomen la decisión de
practicar alguna disciplina deportiva para mejorar de
manera muy signi-ficativa su calidad de vida.
Los deportistas argentinos siguen demos-trando su
capacidad de trabajo, esfuerzo, dedicación y perseverancia, y han sabido enaltecer los colores patrios para
orgullo de todos los argentinos.
Esta edición de los juegos olímpicos han dejado
como saldo 2 medallas doradas y 4 de bronce para
la Argentina, alegrando a todos los argentinos con lo
obtenido.
Es meritorio destacar la participación del conjunto
de deportistas argentinos que parti-ciparon de los Juegos de Beijing, que aun no habiendo logrado subir al
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podio, representaron a nuestro deporte en el máximo
escenario mundial.
Por lo expuesto solicito a mis pares, legisladores de
la Nación acompañar la apro-bación de este proyecto
para homenajear a los deportistas argentinos que han
demostrado una actitud que es ejemplo de perseverancia, tesón y orgullo para el país.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su complacencia y hace llegar su felicitación a los
deportistas argentinos que obtuvieron medallas por
su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing
2008, a saber:
Yudo: Paula Belén Pareto.
Ciclismo de pista: Juan Curuchet y Walter Pérez.
Vela: Carlos Espínola y Santiago Lange.
Hóckey sobre césped: Magdalena Aicega, Luciana
Aymar, Noel Barrionuevo, Agustina Bouza, Claudia
Burkart, María Silvina D’Elía, Agustina García, Mariana González Oliva, Alejandra Gulla, María de la
Paz Hernández, Giselle Kanevsky, Rosario Luchetti,
Mercedes Margalot, Carla Rebecchi, Mariana Rossi,
Mariné Russo, Belén Succi y Paola Vukojicic.
Fútbol: Sergio Agüero, Lautaro Acosta, Ever Banega, Diego Buonanotte, Angel Di María, Federico Fazio,
Fernando Gago, Ezequiel Garay, Ezequiel Lavezzi,
Javier Mascherano, Lionel Messi, Luciano Monzón,
Nicolás Navarro, Nicolás Pareja, Juan Riquelme, Sergio Romero, José Sosa y Pablo Zabaleta.
Basquetbol: Carlos Delfino, Emanuel Ginóbili,
Román González, Leonardo Gutiérrez, Juan Gutiérrez
Llanas, Guillermo Kammerichs, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Antonio Porta Pernigotti, Pablo Prigioni,
Alfredo Quinteros y Luis Scola.
Al mismo tiempo expresa su reconocimiento a todos
aquellos que, aun sin haber accedido al podio, lograron
clasificarse para estas olimpíadas internacionales, y supieron representar dignamente al deporte de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 823)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el

Reunión 19ª

proyecto de declaración (expediente S.-2.668/08) del
señor senador Roberto Basualdo, expresando beneplácito por la decisión del Consejo del Mercado Común
del Mercosur de crear el Fondo Mercosur de Apoyo a
Pequeñas y Medianas Empresas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Roy A. Nikisch. –
María T. Colombo. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – Hilda B.
González de Duhalde. – Daniel R. Pérsico.
– Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur de crear el Fondo Mercosur
de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas, en el
marco de la XXXV reunión de dicho consejo realizado
en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 30 de junio
de 2008.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de junio de 2008 en la XXXV Reunión del
Consejo del Mercado Común que se realizó en la
ciudad de San Miguel de Tucumán el día 30 de junio
pasado, se decidió crear el Fondo Mercosur de Apoyo
a Pequeñas y Medianas Empresas involucradas en
iniciativas de integración productivas, e instrumentar
un sistema de garantías.
Asimismo, crea un grupo ad hoc dependiente del
grupo Mercado Común a los efectos de elaborar el
marco normativo y un proyecto de estatuto para el
sistema de garantías a instrumentar, que deberá tratar
en la última reunión de este año, y elevarlos al Consejo del Mercado Común para su tratamiento definitivo.
Por último, el grupo ad hoc deberá proponer al grupo
Mercado Común otras modalidades de financiamiento
para pequeñas y medianas empresas, que a tal efecto
elevará un informe de avance al grupo para su tratamiento en su última reunión del segundo semestre del
año.
Esta decisión del consejo tiene como antecedente
el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto
y la propia decisión 22/07 que encomendó al grupo
Mercado Común que propusiera alternativas para la
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constitución de un fondo de apoyo a pequeñas y medianas empresas.
También considera el comunicado conjunto del 21
de julio de 2006 de presidentes que instruyeron a los
ministros de las áreas vinculadas con la producción a
definir las pautas para la creación de un plan de desarrollo e integración productiva regional, que finalmente
fue aprobado por decisión XXX/07 del consejo.
No cabe duda de que la integración productiva determina el desarrollo de nuevas ventajas competitivas
y la especialización intersectorial de todos los países
del bloque, en especial para las pequeñas y medianas
empresas de la región y esto será posible con la creación del fondo, así como también de otros mecanismos
de financiamiento que como se expresa en el programa
de integración productiva; y esos financiamientos
se podrían hacer a través de la CAF, BID-FOMIN,
Fonplata, Banco del Sur y otros organismos de crédito
nacionales, regionales e internacionales.
Por todo lo expuesto, y atento a la importantísima
tarea que cumplen las pequeñas y medianas empresas
en las economías de los países, y a que toda iniciativa financiera es un instrumento fundamental para el
estímulo y promoción de las inversiones de dichas
empresas, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur de crear el Fondo Mercosur
de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas, en el
marco de la XXXV reunión de dicho consejo realizado
en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 30 de junio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 835)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
senadora Viudes, declarando de interés legislativo el
Plan de Concienciación e Inclusión Social, organizado
por la Fundación Ecoclubes y el Centro de Estudios San
Juan de la provincia de Corrientes; 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 el Plan de Concienciación e Inclusión
Social, organizado por la Fundación Ecoclubes y el
Centro de Estudios San Juan de la provincia de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Silvia E. Gallego. – Alfredo
A. Martínez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Pedro G. Guastavino. – María
R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés legislativo el Plan de Concienciación e
Inclusión Social, organizado por la Fundación Ecoclubes y el Centro de Estudios San Juan de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ecoclubes y el Centro de Estudios San
Juan de la provincia de Corrientes se proponen educar
a los correntinos en el tratamiento de residuos urbanos,
sobre un plan que apunta a que cada vecino adopte una
cultura responsable en el reciclado de su propia basura; esta iniciativa también busca llegar a todo el país.
El correcto tratamiento y recolección de los residuos
urbanos sigue siendo tema de debate buscando una
adecuada solución a los problemas medioambientales
que genera en distintas parte del país.
Es por ello que un grupo de profesionales viene
trabajando en distintas provincias con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de los pobladores, impulsando un proyecto de gestión integral de la basura
domiciliaria y apuntando a la concienciación y accionar
de la ciudadanía.
Dicho plan, que ha comenzado a dar sus primeros
pasos en diferentes municipios como Federal (Entre
Ríos); Arequito, Cañada de Gómez, Villa Loiza (Santa Fe); Marcos Juárez (Córdoba) y Pergamino, en la
provincia de Buenos Aires, “apunta a la separación
en origen de los residuos domiciliarios, apuntando a
que cada vecino se haga responsable de su basura y la
separe en orgánica e inorgánica”.
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Los profesionales de la Fundación Ecoclubes y del
Centro de Estudios San Juan brindaron en la ciudad capital
de la provincia de Corrientes las I Jornadas de Capacitación “Construcción de la ciudadanía a partir de la gestión
integral de los residuos” como primer paso a este novedoso proyecto, y que está destinado principalmente a los
representantes de ámbitos comunales de la provincia.
Para ello, apuntan a que desde los distintos municipios de la provincia sus representantes trabajen en
campañas de sensibilización difundiendo cada una de
las instancias que indica el plan.
Buscando además con dicha iniciativa y apostando
fuertemente a la inclusión social, que las personas que
actualmente trabajan del “cirujeo” o que revuelven la
basura como medio de subsistencia puedan incluirse
socialmente generando una fuente de trabajo adecuada realizando el tratamiento y recolección de los
residuos.
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:

De interés el Plan de Concienciación e Inclusión
Social, organizado por la Fundación Ecoclubes y el
Centro de Estudios San Juan de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 836)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de resolución de
la senadora Giusti, adhiriendo a la celebración del Día
Internacional del Aire Puro, el 20 de noviembre; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Aire Puro, que se celebrará el 20 de noviembre del
corriente año.
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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, 11 de septiembre de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Silvia E. Gallego. – Alfredo
A. Martínez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Pedro G. Guastavino. – María
R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del “Día Internacional del
Aire Puro”, que se celebrará el próximo 20 de noviembre del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, el tercer jueves de noviembre, se conmemora el “Día Internacional del Aire Puro”, fecha que
fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el año 1977.
Su origen se remonta a una gran movilización en pos
del cuidado del medio ambiente que, cuatro años antes,
había comenzado con reclamos motivados por una serie
de notas de un periodista norteamericano.
La situación actual del aire que respiramos es preocupante ya que la actividad humana introduce en el aire
sustancias extrañas o aumenta a niveles peligrosos otras
preexistentes, provocando alteraciones en la atmósfera
que afectan seriamente la salud humana, la estabilidad
del clima y el desarrollo de los ecosistemas.
De esta forma, la contaminación es un desequilibrio,
como resultado de la adición de cualquier sustancia al
medio ambiente, en una cantidad tal, que cause efectos
adversos en el hombre, animales, vegetales o materiales
expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables
en la naturaleza.
La mayoría de los contaminantes son consecuencia
del comportamiento del hombre, ya sea por su conducta
individual o grupal, como parte de la sociedad.
Así, en las ciudades, la contaminación es causada
por los automóviles, colectivos y todo tipo de vehículos
que utilizan la combustión para funcionar, así como
también por las industrias. En el campo es provocada
por el polvo, el fuego, etcétera. Mientras que a nivel individual, lo que contamina el ambiente y además afecta
la salud de las personas es el tabaquismo, ya que cada
vez que una persona fuma un cigarrillo no sólo está
arruinando su salud, sino que también la de los demás
ya que contamina el aire que respiramos todos.
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Por ello, en el “Día Internacional del Aire Puro”, el
Ministerio de Salud de la Nación insta a los fumadores
a que no prendan un cigarrillo durante las 24 horas.
El objetivo es generar conciencia en la comunidad y
animar a los fumadores a dejar de fumar.
El aire es un bien común que compartimos todos,
precisamente por este motivo tenemos que aprender
a valorarlo.
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 Día Internacional
del Aire Puro, que se celebrará el 20 de noviembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 837)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Giusti, expresando beneplácito
por la celebración del Día Interamericano del Agua, el
primer sábado de octubre; 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, 28 de agosto de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Silvia E. Gallego. – Alfredo
A. Martínez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Pedro G. Guastavino. – María
R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Interamericano del Agua, que se celebra anualmente el primer
sábado de octubre.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Interamericano del Agua es una “celebración
del agua en las Américas”. Ha servido para destacar la
relación entre el agua y la buena salud, educar e influir
en la opinión pública sobre su uso adecuado y eficaz
y fomentar actividades relacionadas con el agua en la
población en edad escolar y la comunidad en general.
En 1992, ante la urgente necesidad de sensibilizar a
los habitantes del continente americano sobre la importancia del agua en nuestras vidas, se firmó la Declaración
del Día Interamericano del Agua. Tres organizaciones:
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental (AIIS) y la Asociación Caribeña de Agua y
Aguas Resi-duales (CWWA), firmaron la declaración en
el XXIII Congreso Interamericano de AIDIS, Asociación
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, realizado en La Habana, Cuba. En el año 1993 se celebró por
primera vez el Día Interamericano del Agua y se sigue
celebrando anualmente el primer sábado de octubre.
Llamar la atención sobre los problemas relacionados
con el abastecimiento de agua potable
Esta iniciativa, además de crear conciencia en la opinión pública sobre la importancia del agua, aspecto imprescindible para mejorar la conservación, preservación
y protección de los recursos hídricos, y el abastecimiento
de agua potable, pretende fomentar la lucha contra la
contaminación del agua, especialmente en lo relacionado
con el control de enfermedades bacterianas y parasitarias
transmitidas por el agua, en particular el cólera.
Debemos estimular a todos los gobiernos, organismos
internacionales no gubernamen-tales, sector privado y
comunidades en general a participar en las celebraciones
del Día Interamericano del Agua y trabajar en conjunto
para la mejora de las condiciones sanitarias, acceso
universal al agua potable y al saneamiento y una mejor
calidad de los servicios en la región.
El agua es un recurso no renovable y, como todos
sabemos, es fundamental para nuestra subsistencia, por
ende debemos preservarlo para asegurarnos un futuro
promisorio.
Señor presidente, por todo lo expuesto 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 Interamericano del Agua, que se celebra anualmente el primer
sábado de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

408

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

29
(Orden del Día Nº 838)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Lores, solicitando informes sobre el origen
de sustancias petroquímicas en el Mar Argentino cerca de
Caleta Valdés y otras localidades del Chubut, que afectara a
colonias de pingüinos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara sobre el origen de sustancias
petroquímicas en el Mar Argentino, específicamente
cerca de Caleta Valdés, Punta Norte y Estancia San
Lorenzo en la provincia del Chubut que afectó a la
fauna autóctona de la región como son los pingüinos
de Magallanes (Spheniscus magellanicus) a principios
del mes de julio del presente año.
Asimismo extremar las medidas a los efectos de
reducir estos hechos que año tras año perjudican a la
fauna argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María D.
Sánchez. – Silvia E. Gallego. – Alfredo A.
Martínez. – Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Pedro G. Guastavino. – María R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara sobre el origen de sustancias
petroquímicas en el Mar Argentino, específicamente
cerca de Caleta Valdés, Punta Norte y Estancia San
Lorenzo en la provincia del Chubut que afectó a la
fauna autóctona de la región como son los pingüinos
de Magallanes (Spheniscus magellanicus) a principios
del mes de julio del presente año.
Asimismo, extremar las medidas desde los organismos ambientales a los efectos de reducir estos hechos
que año tras año perjudican a la fauna argentina.
Horacio Lores.

Reunión 19ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva alerta ambiental declarada en la Patagonia
argentina, a raíz del hallazgo de pingüinos empetrolados,
trajo preocupación a los guardafaunas de la zona.
Hasta el momento se desconoce el origen del hidrocarburo que afectó a estas aves. Por tal motivo es que solicito
el presente pedido de informes, con el objeto de tomar
las medidas necesarias a fin de reducir año tras año estos
mismos hechos que suceden en nuestra Patagonia.
Como consecuencia del derrame de esta sustancia en
el Mar Argentino se ha provocado un daño ambiental
en la fauna.
En los primeros días del mes de julio del corriente
año, más precisamente el 12 de julio, fueron hallados
en Caleta Valdés, Punta Norte y Estancia San Lorenzo
por los guardafaunas cuatro pingüinos de Magallanes
empetrolados, hecho que rápidamente los guardafaunas
lo reportaron a la Fundación Patagonia Natural para
realizar las tareas de salvataje de las aves. Durante la
semana el número de animales se incrementó. En total
se registraron 19 aves en tratamiento en el Centro de
Rescate de la Fundación. Y no hay noticias hasta ahora
de que alguna de los cientos de ballenas que llegan al
golfo hayan sido afectadas.
Del total de los pingüinos rescatados murieron dos
ejemplares a raíz del grado extremo de deshidratación
que tenían al momento de aparecer en las playas del
Chubut y cuatro de ellos se encuentran aún en “terapia
intensiva” de hidratación, alimentación y calor que les
proporciona la fundación.
El dato llamativo de este hecho es que los pingüinos
de Magallanes migran hacia las costas de la Patagonia
durante los meses de agosto-septiembre. En esta época
generalmente se encuentran migrando en búsqueda
de alimento en latitudes más al norte, con lo cual el
haber encontrado grupos de individuos en esta fecha
inquietó a los especialistas acerca de las causas de
su presencia en estas costas, y como si fuera poco,
empetrolados.
Carla Poleschi, coordinadora del área rescate de
la fundación, considera que “por el estado en que
ingresaron los animales se puede inferir que éstos se
contaminaron entre los cuatro y cinco días previos
al hallazgo”. Junto al médico veterinario, Julián Andrejuk, y el cuerpo de voluntarios de la Fundación
Patagonia Natural se les está brindando el tratamiento
adecuado para la rehabilitación. Como primera medida, se procedió a hidratarlos mediante suero o agua,
y se los alimentó mediante un licuado especial-mente
preparado que contiene pescado y un complejo de
vitaminas, para que puedan recuperar peso y restablecer el organismo. A continuación, se espera que
evolucionen favorablemente para que luego de unas
semanas puedan afrontar en condiciones adecuadas
el lavado.
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En un mes, a partir de la evolución del estado de
salud de los pingüinos y la aparición o no de más
ejemplares empetrolados, se procederá a soltar a los
especímenes recuperados.
En toda esta cadena de ayuda a la fauna autóctona
de la región hay que resaltar la labor que realiza la
Fundación Patagonia Natural que muy seguidamente
se encuentra en estas situaciones, y gracias al trabajo coordinado de todos sus integrantes permite
recuperar a los pingüinos y devolverlos a su hábitat
natural, que de por sí son una atracción turística en
nuestra Patagonia, en donde más de 60 mil personas
por temporada los visitan, y es por ello que hay que
salvaguardarlos.
Pero no olvidemos cuál ha sido el origen del hallazgo en dichas circunstancias de estos pingüinos,
y esto se debe a una mancha de petróleo en el Mar
Argentino de procedencia desconocida. La que no
sólo provocó lo redactado anteriormente sino que
seguramente haya provocado otros daños ambientales como ser a las aguas de dicho mar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, que se celebra el día 27
de septiembre de cada año, el cual fue establecido por
la ley 24.605.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Silvia E. Gallego. – Alfredo
A. Martínez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Pedro G. Guastavino. – María
R. Díaz.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que corresponda,
informe a esta Honorable Cámara sobre el origen
de sustancias petroquímicas en el Mar Argentino,
específicamente cerca de Caleta Valdés, Punta
Norte y Estancia San Lorenzo en la provincia del
Chubut que afectó a la fauna autóctona de la región
como son los pingüinos de Magallanes (Spheniscus
magellanicus) a principios del mes de julio del
presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cinco días del mes de
noviembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día Nº 839)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración
del señor senador Basualdo (S.-2.598/08) y del señor
senador Saadi (S.-2.739/08), adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental,
que se celebra el 27 de septiembre de cada año; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de
la Conciencia Ambiental, a celebrarse el día 27 de
septiembre del corriente año, el cual fue establecido
por ley 24.605.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1993, ocurrió la tragedia
denominada “masacre de Avellaneda” con 7 personas
fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico, ocurrido en la calle Veinticinco de Mayo a tres
cuadras de la avenida Mitre de la ciudad de Avellaneda
y que enlutó a una familia completa, y también al auxilio médico que concurrió a ayudarlos, por el vuelco de
ácidos residuales de los camiones tanques estacionados
en las calles, y arrojados en las cloacas del barrio.
Con fecha 7 de diciembre de 1995 se sancionó la
ley 24.605, que fue publicada en fecha 10 de enero de
1996, y que en cuyo artículo 1° establece “…Declarar
Día Nacional de la Conciencia Ambiental el 27 de
septiembre de cada año en memoria de las personas
fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993”.
La finalidad de dicha ley es que a partir de la
vigencia de ésta, todos los años se recuerde, en los
establecimientos educativos primarios y secundarios,
los derechos y deberes relacionados con el ambiente
mencionados en la Constitución Nacional.
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Asimismo, se faculta a las autoridades públicas que
correspondan, a la adopción de las medidas pertinentes
destinadas al permanente recordatorio de las víctimas
fatales.
Ante tan importante y fatal suceso, es que considero
que no debemos dejar pasar la ocasión, para recordar el Día
Nacional de la Conciencia Ambiental, y por esto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 19ª

de septiembre de cada año, el cual fue establecido por
la ley 24.605.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 852)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 27 de
septiembre del corriente, el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, establecido por ley 24.605.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La concientización por el cuidado del medio ambiente debe transformarse en una obligación para todos
los habitantes de este planeta, y tomar conciencia que
este es nuestra casa y no tenemos por el momento otra
donde refugiarnos.
Debemos lograr armonizar los conceptos bienestar,
tecnología y progreso y que ello no signifique la destrucción de la naturaleza; debemos bogar por acciones
que acompañen este cuidado y conservación del medio
ambiente o sea de nuestra Tierra.
Esta problemática significa un desafío para la supervivencia de la humanidad toda; periódicamente nuestro
planeta nos está dando señales de un futuro holocausto
ambiental, ante los problemas ocasionados por la deforestación, el agotamiento de los recursos naturales y
el deterioro de la biosfera.
El hombre debe tener muy presente que es imposible
desarrollarse hacia un futuro cuando lo que se está
amenazando es su propia existencia.
Por ello debemos proponernos y concientizar-nos de que
el hombre debe trabajar para la naturaleza a fin de lograr sus
propósitos, y que nuestro bienestar actual, debe garantizar
también el bienestar de las futuras generaciones.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, que se celebra el día 27

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.938/08 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso
adhiriendo a la celebración del Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino a realizarse el 8 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, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Selva J. Forstmann. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Natural y Cultural Argentino, que se celebra
el próximo 8 de octubre de 2008, que fue establecido
por el decreto 2.033/1990 con el objeto de proteger y
preservar los bienes culturales, tangibles e intangibles,
no sólo para nuestros contemporáneos sino para las
futuras generaciones.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1972, la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) creó la Convención para la
Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial,
a la que adhirió nuestro país, entre más de 150 naciones
de todo el mundo.
Por patrimonio cultural se entiende universalmente
al conjunto de monumentos y grupo de edificaciones
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de valor universal, tal como lo señala la historia, el arte
o la ciencia, incluyendo asimismo lugares de interés
universal desde el punto de vista estético, etnológico o antropológico, además de paisajes e itinerarios
culturales.
El patrimonio natural incluye formaciones físicas
o geológicas de valor científico universal; los hábitats
de especies animales o vegetales que tienen una importancia señalada para la ciencia y además incluyen
todas las áreas relevantes que existen en el mundo por
su belleza natural.
Es fácil comprender la importancia que tienen la
conservación y preservación de estas áreas para las
generaciones venideras, dado que hoy, a través del
turismo, los habitantes de todas partes del mundo pueden disfrutar de ellas en forma intensa y activa. Pero,
y aquí reside la importancia de la fecha que se festeja,
es también simple de entender que esta sobreactividad
turística expone peligrosamente a todo nuestro patrimonio natural y cultural y, si no trabajamos por su
conservación, terminarán por desaparecer.
Nuestro país tiene el orgullo de tener cinco lugares
declarados patrimonio natural de la humanidad por la
UNESCO, siendo ellos el parque nacional de Ichigualasto, más conocido como el valle de la Luna, en la
provincia de San Juan; el parque de Talampaya, en el
sur de la provincia de La Rioja; el Parque Nacional Los
Glaciares en la provincia de Santa Cruz; las cataratas
del Parque Nacional Iguazú en la provincia de Misiones
y la península Valdés en la provincia del Chubut.
Además, son cuatro los sitios argentinos declarados
patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO:
la Manzana Jesuítica en el Centro Histórico de Córdoba, que incluye la zona conocida como Camino de
las Estancias; la Cueva de las Manos en la provincia
de Santa Cruz; las Misiones Jesuíticas del Nordeste
argentino y finalmente, como fuera declarada en la
XXVII Reunión Anual del Comité de Patrimonio
Mundial de la UNESCO, la quebrada de Humahuaca
en la provincia de Jujuy.
Es absolutamente comprensible que la preservación
por la sociedad de estos patrimonios universales nos
ha de permitir seguir obteniendo múltiples beneficios
económicos, culturales y sociales a nivel nacional e
internacional, ya que los turistas de nuestro país y
todos aquellos extranjeros que visiten nuestras tierras
continuarán relatando las bellezas naturales y culturales
de nuestra Argentina.
Dada la importancia que sin duda alguna tiene para
nosotros la preservación adecuada de nuestro patrimonio natural y cultural, y ante la celebración el próximo
8 de octubre del día que nos recuerda a todos el respeto
que debemos profesar a su cuidado, pedimos a nuestros
pares que nos acompañen con la aprobación del proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Natural y Cultural Argentino, que se celebra
el próximo 8 de octubre de 2008, que fue establecido
por el decreto 2.033/1990 con el objeto de proteger y
preservar los bienes culturales, tangibles e intangibles,
no sólo para nuestros contemporáneos sino para las
futuras generaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 853)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.998/08 del
señor senador Filmus y otros expresando dolor por
el fallecimiento de Fernando Ulloa, que fue uno
de los fundadores de la carrera de psicología de
la Universidad de Buenos Aires, 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, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Daniel F. Filmus. – Selva J.
Forstmann. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por el fallecimiento de Fernando
Ulloa, quien fue uno de los fundadores de la carrera
de psicología de la Universidad de Buenos Aires, reconocido por su práctica psicoanalista y su lucha por
los derechos humanos.
Su más sincero homenaje a quien puso de manifiesto
durante toda su vida su compromiso profesional, social
y político al servicio del país.
Daniel F. Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
– Rubén H. Giustiniani. – María C.
Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fernando Ulloa, nacido en Pigüé, provincia de Buenos Aires, el 1º de marzo de 1924, estudió medicina en
la Universidad de Buenos Aires para interesarse luego
en la psiquiatría y el psicoanálisis.
Fue discípulo de Enrique Pichon-Rivière y acrecentó la herencia de su maestro con la teoría de las
“numerosidades”, en aplicación de la cual trabajó
hasta sus últimos días asesorando a equipos de salud
en barrios carenciados de Neuquén y del conurbano
bonaerense.
En el año 1957 fue uno de los fundadores de la
carrera de psicología de la UBA, que dependía de la
Facultad de Filosofía y Letras en aquel entonces, y
donde Ulloa tuvo a su cargo la cátedra de Clínica de
Adultos. Renunció en 1966 con el numeroso grupo
de docentes que abandonó la universidad en repudio
a lo sucedido en la llamada “Noche de los bastones
largos”.
Regresó a principios de los 70 para replantear la
psicopatología desde la perspectiva de las “asambleas
clínicas”, en las que cientos de alumnos deliberaban
en comunidad. Ulloa fue quien desarrolló los “grupos
de reflexión” en los que se ponía en juego la capacidad
de un grupo de pensarse a sí mismo, según el analista
institucional Osvaldo Saidón.
Al mismo tiempo se integraba a la Asociación Psicoanalítica Argentina, donde fue pionero en el análisis
de instituciones, por oposición al análisis de problemáticas individuales que hasta entonces fuera prioritario.
Finalmente se apartó de la asociación y fundó el grupo
denominado “Documento”.
Como consecuencia del golpe militar de 1976 se
exilió en Brasil, donde residió en Bahía y Río de
Janeiro, trabajando y formando profesionales en
ambas ciudades. Volvió a la Argentina en 1981 y a
partir de entonces se comprometió profundamente
con la lucha por los derechos humanos. De esta
etapa son sus estudios de los efectos de la represión
sobre la subjetividad, donde incorpora a la teoría
psicoanalítica los conceptos de la crueldad y su
opuesto, la ternura.
La importancia de su labor profesional y académica le valió en 1999 su inclusión en una lista de
cuarenta personas reconocidas por la ONU por su
trayectoria y sus contribuciones al campo social.
En los últimos años se comprometió con el trabajo
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, en dirección a desarrollar estrategias
contra la violencia escolar.
Según sus discípulos, a Ulloa le gustaba cambiar
la fórmula de Heidegger “ser para la muerte” por
la de su creación, “ser hasta la muerte”. Así fue él,
hasta su muerte, un ejemplo y un guía en el camino
del conocimiento.

Reunión 19ª

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este homenaje con la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
– Rubén H. Giustiniani. – María C.
Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por el fallecimiento de Fernando
Ulloa, quien fue uno de los fundadores de la carrera
de psicología de la Universidad de Buenos Aires, reconocido por su práctica psicoanalista y su lucha por
los derechos humanos.
Su más sincero homenaje a quien puso de manifiesto
durante toda su vida su compromiso profesional, social
y político al servicio del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 854)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.286/08 de los
señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá
rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón al
cumplirse el aniversario del Día del Renunciamiento
en el mes 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:

Rendir homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
haberse cumplido el aniversario del Día del Renunciamiento el pasado mes de agosto.
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 septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Elida
M. Vigo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, en el mes de agosto de 2008,
un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento,
fecha en la cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor por
su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y la
ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón
al cumplirse, en el mes de agosto de 2008, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la
cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de la
Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni a
su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
Cabildo Abierto en la avenida Nueve de Julio de la
Ciudad de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo
argentino, Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al alto honor con que
su pueblo quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “…aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los
humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres,
niños y hombres de la patria, que en su corazón han
levantado el nombre de una mujer, de una humilde
mujer que los ama entrañablemente y que no le importa
quemar su vida si con ello lleva un poco de felicidad a
algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo que diga
el pueblo, pero yo les digo a los compañeros trabajadores que así como hace cinco años dije que prefería
ser Evita antes de ser la esposa del presidente, si ese
Evita era dicho para calmar un dolor en algún hogar
de mi patria, hoy digo que prefiero ser Evita, porque
siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro
de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué más puede
aspirar un ciudadano o una ciudadana que al amor del
pueblo argentino!”. Y continuó diciendo: “Yo me siento
extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona
no merece el cariño entrañable de todos los trabajadores de la patria. Sobre mis débiles espaldas de mujer
argentina ustedes cargan una enorme responsabilidad.
Yo no sé cómo pagar el cariño y la confianza que el
pueblo deposita en mí. Lo pago con amor, queriéndolo
a Perón y queriéndolos a ustedes, que es como querer
a la patria misma”.
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Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó su decisión irrevocable y
definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores
y el pueblo quisieron honrarla, renunciando al cargo de
vicepresidenta de la Nación Argentina, aunque no a su
lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento
que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente
de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al ‘entregarse’ a
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con todas
las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que
le dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de
nuestra patria, logrando, de este modo, no sólo el
reconocimiento nacional, sino también el de otras
comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de
los descamisados, la indomeñable portavoz de los
humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita
es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes
populares.
Pero también es una figura histórica que no tiene
parangón en el pasado nacional. Una figura que, entre
otras muchas cosas, ayudó a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le corresponde en la sociedad
que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que los niños son los únicos
privilegiados.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez. Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
haberse cumplido el aniversario del Día del Renunciamiento el pasado mes de agosto.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 855)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.689/08 del
señor senador Vera, solicitando la promoción para la
fabricación, uso y comercialización de automóviles
para uso particular, con motores de cilindrada menor a
1.001 cm3; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 25 de septiembre de 2008.
Roy A. Nikisch. – Elida M. Vigo. – Samuel M.
Cabanchik. – José M. A. Mayans. – Juan
C. Marino. – Carlos E. Salazar. – Daniel
R. Pérsico. – Mónica R. Troadello.

Reunión 19ª

entrelazados. La responsabilidad en el consumo de hoy
hará posible que podamos hacerlo mañana.
Estos tiempos deben ser de apoyo a la industria
nacional para que consiga el salto de calidad y competitividad que el país necesita. El pasado mes de junio se
ha aprobado la ley 26.393, de incentivo a las fábricas
de automóviles que adquieran autopartes realizadas
en el país.
Entonces debemos ser responsables en la normativa,
ayudar para el germen crezca.
Debemos insistir para que haya alternativas, que
se incorporen nuevas tecnologías y que la industria
automotriz del país se desarrolle firme y con objetivos claros para estar presente en los mercados más
exigentes.
Por todo lo antedicho solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Arturo Vera.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
establezca, a través de los organismos que corresponda,
mecanismos de promoción para la fabricación, uso y
comercialización, en la totalidad de la República Argentina, de automóviles, para uso particular general,
con motores de cilindrada menor a 1.001 cm3.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
establezca, a través de los organismos que corresponda,
mecanismos de promoción para la fabricación, uso y
comercialización, en la totalidad de la República Argentina, de automóviles, para uso particular general,
con motores de cilindrada menor a 1.001 cm3.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con este proyecto quiero proponer un llamado a la
reflexión respecto a lo que significa el automóvil en la
vida de cada uno de nuestros conciudadanos y el valor
ecológico que significa su uso.
La utilización de automóviles con motores de baja
cilindrada no sólo reduce el consumo de combustible.
Es un medio idóneo para enseñar. Instruir a los jóvenes
para que descubran la existencia de alternativas para
realizar las tareas cotidianas consumiendo menos.
Es el granito de arena. Es la pequeña acción que,
cuando la consideramos en conjunto, se transforma en
una montaña. Y la enseñanza para el futuro cercano
es que consumo y ambiente tienen que estar ligados,

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 857)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Menem, expresando beneplácito por el 10º
aniversario de la suscripción del Acuerdo entre la Argentina y Chile, respecto a los límites en el monte Fitz
Roy y el cerro Daudet; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– María C. Perceval. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 10° aniversario de la suscripción del Acuerdo entre la República Argentina y la
República de Chile para precisar el recorrido del límite
desde el monte Fitz Roy y el cerro Daudet, suscripto
el 16 de diciembre de 1998 y que fuera ratificado por
la ley 25.110.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se encuentran próximos a cumplirse 10 años del
Acuerdo entre la República Argentina y la República de
Chile, que tuve el honor de suscribir, por el que se puso
fin a más de cien años de disputas limítrofes entre dos
países hermanos que comparten la tercera frontera más
extensa del mundo, con más de 5.000 kilómetros.
Después de que nuestros países adquirieron la
independencia, en 1855 se firmó el Tratado de Amistad entre ambas naciones por el que decidieron que
sus territorios eran los que tenían al momento de la
independencia, aplicando el principio uti possidetis
iure, según el cual se estableció que los problemas
de límites se iban a solucionar amigablemente en el
futuro.
En 1881 se suscribió un nuevo tratado que sirvió
para superar en aquel momento una situación casi
beligerante entre ambos países, que se denominó Tratado de Límites Definitivos entre la Argentina y Chile
y fue suscrito por Bernardo de Irigoyen y Echeverría.
Si bien el mismo fue importantísimo para avanzar en
un proceso de paz, no arregló los límites en forma
definitiva. Con el curso del tiempo, se comprobó que
había servido para resolver sólo el 45,5 por ciento de
los límites del total de la frontera, quedando más del
50 por ciento sin resolver.
Este tratado de 1881 fue complementado en 1893
con un protocolo para superar las diferencias o los
tropiezos con los que se encontraban los peritos para
hacer la demarcación en el momento de colocar los
hitos, porque había cuestiones que, indudablemente,
generaban diferencias entre ellos. Este protocolo de
1893 señala principios fundamentales, ratificando
el tratado de 1881, indicando que todas las tierras y
aguas que están al oriente de las más altas cumbres
que dividen aguas quedan para la República Argentina, y las que se encuentran hacia el occidente, para
la República de Chile. Y establece un principio fundamental: que Chile no podrá pretender punto alguno
sobre el Atlántico y la Argentina no podrá pretender
punto alguno sobre el Pacífico. Estos son principios
liminares que después, a través del tiempo, se han
seguido aplicando para las decisiones en todos los
temas.
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Pero ya durante el siglo XX existieron picos de
tensión en la relación entre ambos países a partir de un
laudo de la Corona Británica de 1977 que fue desconocido por la República Argentina que pidió su anulación
y motivó la intervención de Su Santidad Juan Pablo II.
Recordemos la trascendente intervención del cardenal
Samoré que, cuando ya se estaba al borde de la guerra,
permitió alcanzar un acuerdo por el que se resolvió la
situación de las islas Picton, Lennox y Nueva.
Fue necesaria la instauración definitiva de la democracia en ambos países para que se diera un paso
trascendente a partir de la firma del Tratado de Paz y
Amistad de 1984, que puso fin a ese diferendo en la
zona austral, pero dejaba pendiente muchos otros.
Es decir que a partir de 1855 quedó abierta una instancia que se prolongó hasta los finales del siglo XX.
Fueron necesarios cuatro tratados de límites y cuatro
laudos arbitrales para poder conformar esta larga frontera entre la Argentina y Chile.
Por ello creo que el Acuerdo de 1998 no constituye
un mero acuerdo de límites, sino que significa la culminación de un proceso histórico de desencuentros;
un proceso en donde los problemas limítrofes se
constituyeron en fuente de recelos, de desconfianzas
y de resentimientos que casi llevaron a la guerra a
nuestros países. De allí que la importancia del Tratado no está dada por la extensión de la zona a la que
afecta sino por el hecho de haber puesto fin a más
de un siglo de disputas y con el cual se dio un paso
decisivo en la consolidación de las relaciones entre
la Argentina y Chile.
Este acuerdo formó parte de una política de Estado
y respondió al principio y a la vocación pacifista de
la República Argentina. Desde 1991 hemos puesto
una bisagra a la relación con la República de Chile
iniciando una histórica integración física a partir de la
apertura de pasos fronterizos y una integración en lo
económico y energético.
La aprobación de este acuerdo ha permitido dar
pasos ciertos en el sentido de aquellas palabras labradas en la placa, realizada con el metal fundido de
cañones, ubicada al pie del Cristo Redentor que dice:
“Se desplomarán estas montañas antes de que chilenos
y argentinos rompan la paz jurada al pie del Cristo
Redentor”.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 10° aniversario de la suscripción del Acuerdo entre la República Argentina y la
República de Chile para precisar el recorrido del límite
desde el monte Fitz Roy y el cerro Daudet, suscripto
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el 16 de diciembre de 1998 y que fue ratificado por la
ley 25.110.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 858)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Marino, solicitando que el PEN promueva ante
los organismos internacionales pertinentes su negativa
a la exploración y explotación de hidrocarburos en las
islas Malvinas y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– María C. Perceval. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que:
1. El Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, haciendo uso de los derechos que asisten a la
República Argentina como parte contratante del Convenio sobre la Diversidad Biológica promueva ante
la conferencia de las partes de dicho convenio, con
arreglo a lo establecido en el artículo 23 del mismo
que la secretaría de ese organismo evite participar,
cooperar o apoyar proyectos relativos a la exploración
y explotación de hidrocarburos en territorio de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ya sea
que éstos provengan de organismos gubernamentales
o no gubernamentales.
2. Haga saber su intención de plantear una controversia con arreglo al artículo 27 del Convenio Sobre la
Diversidad Biológica en caso de que el Reino Unido
de Gran Bretaña autorice cualquier iniciativa relativa
a lo expresado en el punto 1 en los territorios cuya
soberanía reclama la República Argentina ante los
organismos internacionales.

Reunión 19ª

3. Se deje asentado que, según consta en el preámbulo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la
República Argentina considera a la posible exploración
y explotación de hidrocarburos en los territorios insulares mencionados en el punto 1 como una “amenaza
de reducción o pérdida sustancial de la diversidad
biológica” tanto para los propios territorios insulares
como para el lecho marino que integra el mar territorial
argentino y su zona económica exclusiva.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 de marzo una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido de Gran Bretaña
emitió un boletín de informaciones en el que afirma lo
siguiente: “Perforaciones para buscar petróleo comenzarán en las islas Falkland. Los habitantes de las islas
Falkland se están preparando para una fiebre por el
petróleo que ellos esperan que los ubique entre los más
ricos del mundo”. Esta ONG, la Global Island Network
integra otra organización, la Global Island Partnership
(GLISPA), creada en enero de 2005 a instancias de los
presidentes de las islas Seychelles y Palau como una
organización sin fines de lucro tendiente a fomentar la
cooperación internacional para el desarrollo sustentable
de los territorios insulares en todo el mundo.
En este marco, la GLISPA trabaja en íntimo contacto
con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica dado que sus principios estarían en sintonía
con los principios y preceptos de dicho convenio. El
convenio fue redactado en el marco de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro entre el 3
y el 14 de junio de 1992, siendo la República Argentina
signatario del mismo a partir del 12 de junio de ese
mismo año. No hay razones para pensar que las intenciones de la GLISPA en el sentido de la protección de
la biodiversidad en los territorios insulares del mundo
no sean de las mejores. Sin embargo, entiendo que una
iniciativa en dirección a la exploración y explotación
de hidrocarburos no constituye la mejor opción si
pensamos en eliminar los peligros que se le presentan
a la biodiversidad marina toda vez que esta iniciativa
se lleve adelante en un territorio insular y podría alterar
al ecosistema no sólo de la isla en cuestión sino del
lecho marino en otras aguas ya sean territoriales como
internacionales.
Analizando la propia letra del convenio, es posible
percibir que tal iniciativa chocaría con la intención de
los países signatarios y de las propias Naciones Unidas.
Por ejemplo, en su preámbulo se lee “Reafirmando
que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus
propios recursos biológicos”. Esto constituiría per se un
impedimento a una acción unilateral del Reino Unido
en las islas toda vez que la soberanía de las mismas es
constantemente reclamada por nuestro país y existen
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numerosas recomendaciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas sobre la cuestión. También
se afirma: “Observando que es vital prever, prevenir y
atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida
de la diversidad biológica. Observando también que
cuando exista una amenaza de reducción o pérdida
sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse
la falta de pruebas científicas inequívocas como razón
para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir
al mínimo esa amenaza”. Sin perjuicio del reclamo de
soberanía sobre las islas Malvinas y su mar territorial,
la exploración y explotación petrolera en territorio de
las islas puede considerarse como una amenaza cierta a
la diversidad biológica tanto de las islas como de todo
el mar territorial argentino y de su zona económica exclusiva. Esto mismo vuelve a afirmarse en el artículo 3º
del convenio que dice: “Principio: De conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas y con los principios
del derecho internacional, los Estados tienen el derecho
soberano de explotar sus propios recursos en aplicación
de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro
de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al
medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de
toda jurisdicción nacional”. Vemos pues, que una actitud unilateral del Reino Unido sobre la cuestión que
nos ocupa sería violatoria de este artículo.
Continuando con la letra del convenio, en el artículo 13, inciso c), referido a cada parte contratante dice:
“Promoverá, con carácter recíproco la notificación,
el intercambio de información y las consultas acerca
de las actividades bajo su jurisdicción o control que
previsiblemente tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de
zonas no sujetas a jurisdicción nacional, alentando
la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o
multilaterales según proceda”. A mi juicio este inciso
le brindaría a los intereses argentinos en el Atlántico
Sur la posibilidad de tomar medidas preventivas en
dirección a cualquier actitud unilateral del Reino
Unido o de terceros países, o iniciativas privadas en el
sentido que nos ocupa. Por ello me permito sugerirle al
Poder Ejecutivo lo expresado en el punto 3 de la parte
resolutiva de este proyecto como voluntad política de
la Argentina de considerar a estas iniciativas como una
amenaza a la diversidad biológica.
Resta considerar respecto de los aspectos técnicos
de esta iniciativa la cuestión referente a las solución de
controversias. El convenio prevé mecanismos frente a
una controversia en su artículo 27, el que en su inciso
3 establece las opciones de un arbitraje cuyo procedimiento se establece en el anexo II del convenio o
directamente la presentación de la controversia ante la
Corte Internacional de Justicia. Por ello, en el punto 2
de la parte resolutiva sugiero que nuestra representación ante la Conferencia de las Partes de este convenio
haga saber la intención de la República Argentina
de hacer uso de este derecho en caso de una actitud
unilateral e inconsulta por parte del Reino Unido en el
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sentido de llevar adelante o permitir la exploración y
explotación de hidrocarburos en las islas en el marco
de una política disuasiva.
Finalmente, señor presidente, deseo dirigirme a mis
pares en este Honorable Senado, a las autoridades del
Poder Ejecutivo, y a mis conciudadanos como senador
de un partido opositor. Desde esta postura deseo dejar
en claro que mi intención, al plantear esta iniciativa,
es la de colaborar con el gobierno de mi país, en una
cuestión que constituye una política de Estado toda
vez que contribuye a fortalecer el reclamo argentino
de soberanía sobre las islas Malvinas, Sandwich y
Georgias del Sur. Si esta iniciativa o cualquier otra en
el mismo sentido tuviera origen en el Poder Ejecutivo
o proviniera del oficialismo en el Congreso, no dudaría en apoyarla e impulsarla. En la cuestión Malvinas
me permito citar a un gran hombre de mi partido, el
doctor Ricardo Balbín cuando decía “No importa quien
lleve el palo. Lo importante es la bandera”, y también
inspirado en sus palabras “El que gana gobierna y el
que pierde ayuda” es que les pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:
1. Haciendo uso de los derechos que asisten a la
República Argentina como parte contratante del Convenio sobre la Diversidad Biológica promueva ante
la conferencia de las partes de dicho convenio, con
arreglo a lo establecido en el artículo 23 del mismo
que la secretaría de ese organismo evite participar,
cooperar o apoyar proyectos relativos a la exploración
y explotación de hidrocarburos en territorio de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ya sea
que éstos provengan de organismos gubernamentales
o no gubernamentales.
2. Haga saber su intención de plantear una controversia con arreglo al artículo 27 del Convenio Sobre la
Diversidad Biológica en caso de que el Reino Unido
de Gran Bretaña autorice cualquier iniciativa relativa
a lo expresado en el punto 1 en los territorios cuya
soberanía reclama la República Argentina ante los
organismos internacionales.
3. Deje asentado que, según consta en el preámbulo
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la República Argentina considera a la posible exploración y
explotación de hidrocarburos en los territorios insulares
mencionados en el punto 1 como una “amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica”
tanto para los propios territorios insulares como para
el lecho marino que integra el mar territorial argentino
y su zona económica exclusiva.

418

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 859)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Escudero, solicitando informes sobre
la constitución de la Comisión Administradora del
Tratado de Integración y Complementación Minera
entre la Argentina y Chile (ley 25.243) y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– María C. Perceval. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan informe:
1. Si actualmente está constituida la Comisión
Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado entre la Argentina y Chile
(ley 25.243) y cuáles son sus integrantes.
2. Si se tiene conocimiento de autorización de esa
comisión respecto de algún proyecto o iniciativa privada que prevea la conducción de agua desde territorio
salteño a la II Región de Chile, para uso minero.
3. Si a un tratado de esta naturaleza le es aplicable
emprendimientos de carácter nacional de cualquiera
de los dos Estados.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, sobre las perforaciones que se efectuaron al norte de la provincia de
Salta sin que se apruebe antes ni siquiera un estudio
de impacto ambiental, se tomó noticia recién semanas
atrás, por rumores que se desprendieron desde Tolar
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Grande, una pequeña población andina distante a unos
350 kilómetros al oeste de la capital salteña, sobre la
ruta 27, en el departamento de Los Andes.
Fuentes inobjetables de Minería, Medio Ambiente y
Recursos Hídricos –autoridad de aplicación del Código
de Aguas de la provincia– afirmaron que los polémicos
pozos comenzaron a ser perforados por encima de las
normas y sin que los responsables sometan siquiera
un estudio de impacto ambiental a aprobación de los
organismos provinciales competentes.
El Tratado de Integración y Complementación Minera firmado entre Chile y la Argentina (ley 25.243),
constituye un marco jurídico que rige el negocio minero dentro de su ámbito de aplicación y tiene por objeto
permitir a los inversionistas de cada una de las partes
participar en el desarrollo de la integración minera que
las partes declaran de utilidad pública e interés general
de la Nación.
En virtud del artículo 18 del citado acuerdo, se
prevé la creación de una comisión administradora que
estará encargada de la administración y evaluación
del tratado, y estará integrada por representantes de
los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y de
Relaciones Exteriores de la República de Chile, y de
la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la
República Argentina y del Ministerio de Minería de la
República de Chile.
El tratado señala que dicha comisión se constituirá
dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha de entrada en vigencia del tratado y en su primera reunión
establecerá su reglamento interno.
La Comisión Administradora del tratado tendrá,
entre otras, las siguientes funciones:
a) Implementar los mecanismos necesarios para
garantizar la ejecución del tratado.
b) Desarrollar las acciones pertinentes conducentes
a la suscripción de los protocolos adicionales específicos en los negocios mineros que así lo requieran,
velando por su debida aplicación.
c) Efectuar recomendaciones a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto de la República Argentina y de Relaciones
Exteriores de la República de Chile, a las autoridades
y organismos competentes en la materia de que se trate,
con respecto a los problemas que pudieren surgir en la
aplicación de las disposiciones del presente tratado.
d) Participar en la solución de controversias en
conformidad con lo previsto en los artículos 19 y 20
del presente tratado.
e) Cumplir con las demás tareas que se le encomienden a la comisión administradora en virtud de las disposiciones de este tratado, sus protocolos adicionales,
protocolos adicionales específicos y otros instrumentos
que deriven del mismo.
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Además de todas las facultades que se le han asignado, podrá convocar a los representantes de los organismos públicos competentes cuando así lo requieran.
Por otro lado, el artículo 19 del tratado señala que
las controversias que pudieren surgir entre las partes
sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento
del tratado, sus protocolos adicionales, protocolos
adicionales específicos y otros instrumentos que
de él se deriven, deberán, en lo posible, dirimirse
por medio de negociaciones directas realizadas a
través de la comisión administradora.
Si mediante dichas negociaciones directas no se
llegare a una solución, dentro del término de ciento
ochenta días corridos a contar de la fecha en que
una de las partes haya comunicado por escrito a la
otra su intención de someter la controversia a la
referida instancia, la recurrente podrá someterla
a consideración del Consejo de Complementación
Económica, conforme al procedimiento previsto
por los artículos 4º y siguientes del capítulo III del
Segundo Protocolo Adicional del ACE 16, concertado entre la Argentina y Chile.
Es así que la intermediación de este órgano
podría ser de gran importancia para el análisis y
solución de este posible conflicto internacional, ya
que en opinión de expertos, un trasvasamiento de
cuencas como el que se pretende “puede generar
impactos negativos en lagos o salares, debido a la
reducción de los niveles de agua o del afloramiento
de agua dulce, además de dañar a la flora y fauna
silvestre local”.
También se advirtió que los desvíos de agua
en los bordes limítrofes de Chile con Bolivia y
la Argentina puede llegar a desencadenar “serios
conflictos transfronterizos”.
Por todo lo expuesto, y atento a la urgencia del
tema en cuestión, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan informe:
1. Si actualmente está constituida la Comisión
Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado entre la Argentina y
Chile (ley 25.243) y cuáles son sus integrantes.
2. Si se tiene conocimiento de autorización de
esa comisión respecto de algún proyecto o iniciativa privada que prevea la conducción de agua desde
territorio salteño a la II Región de Chile, para uso
minero.
3. Si a un tratado de esta naturaleza le es aplicable emprendimientos de carácter nacional de
cualquiera de los dos Estados.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cinco días del mes de
noviembre del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 860)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero, expresando preocupación por
la crisis mundial generada por el incremento de los
precios de los alimentos y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– María C. Perceval. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por la crisis mundial generada
por el incremento de los precios de los alimentos, manifestando la necesidad de que la comunidad internacional
emprenda una revisión integral del sistema de comercio
mundial bajo la premisa de garantizar el acceso de los pueblos a los productos alimentarios básicos, implemen-tando
y ejecutando políticas de mediano y largo plazo que eviten
que la crisis se convierta en un desastre crónico.
2. Su apoyo a la reciente creada Oficina de
las Naciones Unidas para la Coordinación de
Asisten cia Humanitaria (OCHA), en la formulación e im ple men tación de medidas tendientes a
solucionar la crisis desencadenada, asegurando las
actividades desarrolladas por el Programa Mundial
de Alimentos (PMA) de la Organización de las
Naciones Unidas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Episodios como el rebrote de violencia en la República de Haití, Camerún, Costa de Marfil, Egipto y Mo-
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zambique presentan como novedoso trasfondo social
la falta de acceso de las poblaciones a los productos
alimentarios básicos, consecuencia del alza indiscriminada de precios a nivel internacional.
El espectacular aumento del precio de los alimentos ha sido de alrededor del 83 % en los últimos
años y ha provocado ya disturbios en una veintena
de países, a la vez que amenaza la estabilidad de
casi cuarenta.
Tanto las barreras arancelarias como la utilización
de recursos bióticos para la producción energética,
sequías prolongadas en países productores clave y
una elevada tasa de crecimiento demográfico en otros
Estados son algunos de los factores que inciden en esta
nefasta situación.
El mundo ha llegado a un grado de globalización
tal que las medidas de un Estado inciden directamente
en los pobladores de otro Estado, a la vez que es responsabilidad de todos los Estados, y sus ciudadanos,
proyectar costos y beneficios allende las fronteras de
políticas destinadas al interior de estas fronteras. Es por
ello que debemos llamar a los gobiernos del mundo a
emprender una responsable evaluación de las políticas
a adoptar.
Es preciso destacar la multidimensionalidad del
concepto de desarrollo humano, lo cual implica abordar tanto sus dimensiones económicas y ambientales
pero fundamentalmente una dimensión integral de
la defensa y vigencia de los derechos humanos: la
vida es un derecho que no puede supeditarse a condición o realidad alguna. Es tarea fundamental de los
líderes del mundo la cabal defensa de esta máxima
universal.
La crisis de los precios de los alimentos cobró relevancia en la agenda pública internacional, como ha de
ser de su conocimiento, cuando el Programa Mundial
de Alimentos (PMA) de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) solicitó a la comunidad de donantes
internacionales 775 millones de dólares adicionales
para poder continuar con sus tareas de asistencia a la
población más necesitada en todo el mundo a lo largo
de este año.
Asimismo, se han solicitado 1.700 millones de dólares para distribuir semillas, fertilizantes y alimentos
para el ganado en los países con déficit alimentario,
de modo que éstos puedan aumentar su producción
agrícola y ganadera y así alcanzar la autosuficiencia a
mediano plazo.
Es importante, señor presidente, advertir a la comunidad mundial que la crisis de alimentos puede
ocasionar una reversión de los avances registrados en
materia de desarrollo y combate a la pobreza en el mundo, así como puede constituirse en un obstáculo a la
consecución de los objetivos de desarrollo del milenio.
En palabras de Ban Ki-Moon, secretario general de la
Organización de Naciones Unidas, “Si no la abordamos
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adecuadamente, podría desencadenar una cascada de
crisis relacionadas que afectarían el comercio, el crecimiento económico, el progreso social y la seguridad
política global”.
Estimaciones recientes calculan que para unas
2.000 millones de personas el costo de la comida
es cada vez más difícil de pagar y que otros 100
millones han pasado a ser pobres en los últimos dos
años a causa del alza de los precios de los víveres.
La situación es alarmante, señor presidente, en el
mundo y en nuestra querida patria, otrora granero
del mundo.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por la crisis mundial generada
por el incremento de los precios de los alimentos,
manifestando la necesidad de que la comunidad internacional emprenda una revisión integral del sistema
de comercio mundial bajo la premisa de garantizar el
acceso de los pueblos a los productos alimentarios básicos, implementando y ejecutando políticas de mediano
y largo plazo que eviten que la crisis se convierta en
un desastre crónico.
2. Su apoyo a la reciente creada Oficina de las
Naciones Unidas para la Coordinación de Asistencia
Humanitaria (OCHA), en la formulación e implementación de medidas tendientes a solucionar la crisis desencadenada, asegurando las actividades desarrolladas
por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la
Organización de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 861)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Escudero, apoyando los esfuerzos para la
creación de una asamblea parlamentaria de la ONU y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– María C. Perceval. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su apoyo a los esfuerzos tendientes a la creación
y establecimiento de una Asamblea Parlamentaria de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de
fortalecer la efectividad, transparencia, representatividad, pluralidad y legitimidad de las resoluciones de las
instituciones que integran el sistema de la ONU.
2. Su absoluta convicción en la legitimidad de las
decisiones tomadas como producto de la deliberación
participativa, pluralista y democrática, condición ineludible de la eficaz implementación de políticas que
beneficien a nuestros pueblos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para asegurar la cooperación internacional, la aceptación y legitimidad de las Naciones Unidas, y para
mejorar su capacidad de acción, los pueblos deben estar
directa y efectivamente integrados en la Organización
de Naciones Unidas (ONU) y sus organismos. Para
ello, debe serles permitido tomar participación en sus
actividades, pues asumida su participación a través de
una Asamblea Parlamentaria en las Naciones Unidas, englobando representaciones democráticas, es que se asegurará la cooperación de la comunidad internacional.
Una Asamblea Parlamentaria en la ONU no sería
simplemente una institución más. Como portavoz de los
ciudadanos, sería la expresión y el vehículo de una transformación de la conciencia mundial y de la comprensión
de la política internacional. Complejos desafíos, como
la desigualdad social mundial, la proliferación de armas
de destrucción masiva, el terrorismo, las problemáticas
mundiales de la ecología y el medio ambiente, sólo serán
sorteados si todos colaboramos conjuntamente.
Una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas (UNPA, por sus siglas en inglés) consistiría en una
creciente red global de parlamentarios y organizaciones
no gubernamentales que defiendan la representatividad
de los ciudadanos en las Naciones Unidas, favorecería
la creación de redes de ciudadanos locales y nacionales,
organizaciones no gubernamentales y establecería una
unión multiparticipativa entre los esfuerzos gubernamentales, parlamentarios y de la sociedad civil.

Está claro, señor presidente, que el establecimiento de
tal institución sería un paso decisivo en la consolidación
democrática del sistema de Naciones Unidas.
Sin la necesidad de modificar ninguno de los 111
artículos de la carta del organismo, una asamblea de
esta envergadura puede crear un importante vínculo
entre las Naciones Unidas, sus agencias, los gobiernos
y parlamentos nacionales y la sociedad civil. Por ello
es necesario reconsiderar algunos de los propósitos que
están establecidos en el artículo 1° de la carta, donde se
trata de los fines comunes u objetivos que constituyen
la razón de ser de la ONU, para así valorar anticipadamente los aportes que una asamblea parlamentaria
aprestaría.
Además de su preocupación por el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales, Naciones
Unidas pondera en el fortalecimiento de las relaciones de amistad entre las naciones, que debe fundarse
en la igualdad soberana y el respeto a la libre determinación de los pueblos. También debe, según el
artículo 1°, realizar la cooperación internacional en
cuestiones económicas, sociales, culturales o humanitarias y del respeto por los derechos humanos y
libertades fundamentales. Y finalmente, convertir
a la ONU en un foro o centro armonizador de los
esfuerzos desplegados por los Estados para el logro
de los anteriores propósitos.
Por ello, es fundamentalmente a partir de este último
punto que proponemos la creación de una asamblea
parlamentaria, facilitando contactos y debates con
parlamentos y gobiernos afines; haciendo públicos los
debates políticos que surjan de la participación.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su apoyo a los esfuerzos tendientes a la creación
y establecimiento de una Asamblea Parlamentaria
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con
el fin de fortalecer la efectividad, transparencia, representatividad, pluralidad y legitimidad de las resoluciones de las instituciones que integran el sistema
de la ONU.
2. Su absoluta convicción en la legitimidad de las
decisiones tomadas como producto de la deliberación
participativa, pluralista y democrática, condición ineludible de la eficaz implementación de políticas que
beneficien a nuestros pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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40
(Orden del Día Nº 862)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.044/07,
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo
R. Jenefes, solicitando las medidas para el cumplimiento del artículo 17, inciso 22, del decreto 375/97
(licitación para concesión de explotación de aeropuertos) respecto a la verificación de tarifas y contratos por
servicios no aeronáuticos; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Roy A. Nikisch. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. –
César A. Gioja. – Horacio Lores. – 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 Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA), arbitre las medidas necesarias a fin de hacer cumplir lo dispuesto en el artículo
17, inciso 22, del decreto 375/1997.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el artículo 14 del decreto 375/1997 se
creó en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, dentro
de la jurisdicción del Ministerio de Economía, Obras
y Servicios Públicos –Secretaría de Obras Públicas
y Transporte–, el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos.
El citado decreto en su artículo 17 establece las funciones que tendrá a su cargo el organismo regulador.
Particularmente el inciso 22 de este artículo establece
que el ORSNA deberá “registrar las tarifas que se fijen
y los contratos que celebre el concesionario o administrador de aeropuertos por servicios no aeronáuticos,
velando por el estricto cumplimiento de los principios
contenidos en el artículo 14 del presente decreto”.
Esta iniciativa tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dé estricto
cumplimiento a las normas anteriormente mencionadas
debido a los abusos y elevados precios que actualmente
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cobran los concesionarios de servicios no aeroportuarios en algunos aeropuertos de nuestro país.
Los precios en quioscos, bares y cafeterías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza son materia de quejas y
reclamos de infinidad de consumidores, que no se resignan a engrosar una clientela cautiva que se ve forzada a
pagar de más. En el resto del mundo no siempre ocurre
que los precios de los aeropuertos están “inflados” con
respecto a los que exhibe el mercado.
A modo ilustrativo, en el aeropuerto de Porto
Seguro, en Brasil, un agua de coco cuesta lo mismo que en un puesto en la calle; mientras que en
una cafetería de la terminal B de Ezeiza por una
botellita de agua mineral hay que abonar $ 5,60,
siendo ésa la única posibilidad de compra, ya
que en los quioscos no venden agua. Otros precios abusivos registrados por usuarios en Ezeiza:
una lata de gaseosa, $ 5,40; un café en pocillo,
$ 4,90; un porrón de cerveza, $ 6,80; una ensalada,
$ 12,30; un sandwich de miga con pollo, $ 16,50.
Para citar otro ejemplo, en el aeropuerto de Miami,
la botella plástica de gaseosa de 600 cm3 cuesta, entre
u$s 1,25 y u$s 1,50 en las máquinas expendedoras y el
precio del café (según la variedad y la cafetería) oscila
entre los u$s 1,50 y u$s 4, una brecha que no difiere de
la encontrada en bares fuera del aeropuerto.
Un relevamiento realizado en abril de este año por
la revista “Consumers”, manifestó los precios del café
con leche y de una gaseosa en los aeropuertos de España: las cifras eran bastante parejas en todo el país (un
poco más elevadas en Madrid) y estaban en los mismos
niveles que los registrados en cafeterías urbanas. En
Barcelona, por ejemplo, el café con leche costaba 1,20
euro y una gaseosa 1,70 euro (¡casi el mismo precio
que en el aeropuerto de Ezeiza!).
Señor presidente, la regulación y el control de precios en los aeropuertos no es competencia de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 ya que esta concesiona
los servicios de cafetería a terceros. El encargado de
esta tarea es el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) quien debe velar que
los comercios y empresas que comercializan servicios
no aeronáuticos en aeropuertos lo hagan a precios de
mercado, según consta en la Carta de Compromiso que
el ORSNA firmó el 16/12/2004. Además, el capítulo
18 del Reglamento General de Uso y Funcionamiento
de Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos
–conocido como REGUFA– establece que los precios
de los servicios no aeronáuticos deberán ser justos,
razonables y competitivos.
Por los motivos expuestos, y convencido de que la
importancia de esta iniciativa radica en proteger a los
consumidores de prácticas monopólicas abusivas y
asegurarles el acceso a los diversos servicios no aeroportuarios a un precio justo, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

5 de noviembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA), arbitre las medidas necesarias a fin de hacer cumplir lo dispuesto en el artículo
17, inciso 22, del decreto 375/1997.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

– Comandante Guerrico.
– Allen.
– Fernández Oro.
– Enlace Cipolletti - Neuquén, corredor vial 29,
nuevo puente sobre el río Neuquén.
– Empalme ruta provincial 7 en Neuquén - Empalme
Autovía.
– Tramo Neuquén - Plottier.
– Accesos desde nueva autovía, reubicación ruta
nacional 22 en Neuquén y Plottier.
– Tramo Plottier - Arroyito.
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto.

41
(Orden del Día Nº 863)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.124/07,
proyecto de comunicación de los señores senadores
ingeniero Pedro Salvatori y doctor Miguel Angel
Pichetto, solicitando informes sobre el estado de diversos proyectos de obras viales en el valle del Río
Negro y Neuquén y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Roy A. Nikisch. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. –
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio
A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia del Neuquén viene realizando inversiones sobre la red vial nacional desde
hace largos años, sin haber recibido los reintegros
correspondientes por parte de la Dirección Nacional
de Vialidad. El motivo fundamental de esta comunicación al Poder Ejecutivo nacional no es el de reclamar
dichas inversiones, sin perjuicio de que la provincia de
Neuquén no renuncia a sus derechos, sino solicitar que
la administración nacional cumpla con la consecución
de las obras faltantes, particularmente las correspondientes a la relocalización de la ruta nacional 22, que
tiene una importancia vital para el desarrollo del Alto
Valle de Río Negro y Neuquén, además de ser un nudo
gordiano del corredor bioceánico entre Bahía Blanca y
la vecina República de Chile.
A continuación reseñamos algunas de las principales inversiones que el gobierno de la provincia del
Neuquén ha efectuado sobre la red nacional en nuestro
territorio desde el año 1993 hasta el año 2007, a las que
sumamos las obras actualmente en ejecución a cargo de
la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén.
1993-1997

El Senado de la Nación

– Ruta nacional 40 - Tramo Chos Malal - Barrancas.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que corresponda informe a
este honorable cuerpo sobre el estado de situación de
los siguientes proyectos de obras viales, y disponga
las partidas presupuestarias necesarias para su finalización:
Obras Viales en el valle del Río Negro y Neuquén a
ejecutar por Vialidad Nacional:

Incluye proyecto ejecutado por la provincia por convenio con Vialidad Nacional. Longitud: 135 km.
Tipo: nueva traza y calzada pavimentada de 2 carriles.
Inversión: u$s 67.000.000.

– Reubicación de la ruta nacional 22, tramo Chichinales - Cipolletti.
– Accesos desde la nueva ruta nacional 22 a las
localidades de:
– Villa Regina.
– Coronel Gómez.

Incluye proyecto ejecutado por la provincia por convenio con Vialidad Nacional. Longitud: 15 km.
Tipo: ampliación de capacidad de la ruta existente de
2 carriles a 4 carriles incluidos iluminación, semáforos
y pavimentación de calles colectoras.
Inversión: u$s 12.000.000.

– Multitrocha ruta nacional 22 - Tramo Neuquén Emeta.
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1997-2000

El Senado de la Nación

– Multitrocha ruta nacional 22 - Tramo Emeta - Plottier.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que corresponda informe a
este honorable cuerpo sobre el estado de situación de
los siguientes proyectos de obras viales, y disponga
las partidas presupuestarias necesarias para su finalización:
Obras Viales en el valle del Río Negro y Neuquén a
ejecutar por Vialidad Nacional:
– Reubicación de la ruta nacional 22, tramo Chichinales - Cipolletti.
– Accesos desde la nueva ruta nacional 22 a las
localidades de:
– Villa Regina.
– Coronel Gómez.
– Comandante Guerrico.
– Allen.
– Fernández Oro.
– Enlace Cipolletti - Neuquén, corredor vial 29,
nuevo puente sobre el río Neuquén.
– Empalme ruta provincial 7 en Neuquén - Empalme
Autovía.
– Tramo Neuquén - Plottier.
– Accesos desde nueva autovía, reubicación ruta
nacional 22 en Neuquén y Plottier.
– Tramo Plottier - Arroyito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.

Incluye proyecto ejecutado por la provincia por convenio con Vialidad Nacional. Longitud: 5 km.
Tipo: ampliación de capacidad de la ruta existente de
2 carriles a 4 carriles, con iluminación y semáforos.
Inversión: u$s 5.000.000.
2003-2005
– Multitrocha ruta nacional 22 - Tramo zona urbana
Plottier.
Incluye proyecto ejecutado por la provincia por convenio con Vialidad Nacional. Longitud: 4 km.
Tipo: ampliación de capacidad de la ruta existente
de 2 carriles a 4 carriles.
Incluido iluminación, semáforos y colectoras.
Inversión: u$s 4.000.000.
– Mantenimiento y conservación ruta nacional 22 Tramo Neuquén (km 1.217) - Plottier (km 1.242).
Por convenio con Vialidad Nacional.
Incluye: limpieza, riego, mantenimiento de semáforos, iluminación y señalización.
Costo anual promedio: u$s 2.000.000.
Período 1997-2007 - Monto: u$s 20.000.000.
2007-2009
– Reubicación ruta nacional 22 - Tramo Neuquén Plottier - Secciones I y II.
Incluye proyecto ejecutado por la provincia por convenio con Vialidad Nacional. Longitud: 25 km.
Tipo: nueva autovía de 4 carriles, incluye distribuidor en alto nivel.
Inversión provincial con Bonos ley 2.535.
Monto de la inversión - Tramos I y II: u$s 32.000.000.
En suma, el gobierno de la provincia del Neuquén
ha invertido, sólo en los últimos años y comprometido inversiones hasta el año 2009, a ejecutar en obras
viales en la red nacional, montos que rondan los
u$s 140.000.000.
Es por tal motivo que consideramos legítimo que la
Nación devuelva una cantidad equivalente de obras,
muchas de ellas ni siquiera localizadas dentro del territorio provincial, pero que hacen a mejorar y garantizar
el desarrollo de la Norpatagonia, las vinculaciones con
Chile y los puertos de Bahía Blanca y San Antonio
Oeste, y fundamentalmente mejorar la infraestructura
de comunicaciones de la única provincia mediterránea
existente en esta región de la Patagonia argentina.
Es por los motivos expuestos que solicito a los
señores senadores que me acompañen en la firma de
esta comunicación.
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 864)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.754/07,
proyecto de comunicación del señor senador Nicolás
Fernández y de la señora senadora Selva Judith Forstmann, solicitando la construcción del ramal ferroviario
Pico Truncado - Caleta Olivia en el ámbito de la línea
General Roca; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Roy A. Nikisch. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. –
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César A. Gioja. – Horacio Lores. – 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 del ramal ferroviario
Pico Truncado - Caleta Olivia en el ámbito del 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:
El ferrocarril en nuestro país fue ideado como factor
clave en la ocupación, fomento y desarrollo del mismo, pero la falta de visión estratégica a lo largo de la
historia limitó su expansión sobre todo en el sur del
país, constituyendo un elemento más de aislamiento y
retraso de la región.
Sin perjuicio de lo manifestado, el ferrocarril Puerto
Deseado - 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
y se complementaba con otra idea de la época: la necesidad de la unidad política de la mano de la unidad
territorial.
El proyecto fue redactado por Ezequiel Ramos
Mejía, ministro de Agricultura y la idea se plasmó en
la ley 5.559 de fomento de territorios nacionales. Pero
el trazado original que prometía conectar las zonas
costeras con las cordilleranas y el norte patagónico
con la red nacional, quedó inconcluso. La extensión
de líneas ferroviarias prevista era de algo más de 2.000
kilómetros y sólo se construyeron en parte, iniciándose
las mismas en 1909 y paralizándose en 1914 por la I
Guerra Mundial. En 1915 comenzó la explotación de la
línea diezmada, hasta que en 1978 el gobierno de facto,
autoritario, en contra de los intereses de la Nación y el
interior del país decidió cerrarla por deficitaria, como
muchas otras vías del país.
Desde 1998 distintos sectores sociales han impulsado
su renacimiento con fines comerciales y turísticos. La
memoria ferroviaria fue reactivada a través del impulso
del ferrocarril transpatagónico (sistema de transporte
multimodal que permitiría la interconexión de las provincias patagónicas con el resto del país) y hoy se ve
acentuada con la idea de la reactivación afianzada por
una visión de carácter eminentemente federal.
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En la actualidad, una decisión del gobierno nacional
y en especial de la presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kichner, 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 que incluye la contratación del proyecto de ingeniería, proyecto ejecutivo
y ejecución, demuestra que es el tiempo oportuno
para plantear la revitalización del ferrocarril y de un
proyecto estratégico que restablezca el objetivo de un
país justo, equilibrado e integrado.
Ello, señor presidente, nos lleva a los autores de este
proyecto a proponer la construcción de un ramal que
una las localidades de Pico Truncado con Caleta Olivia
que permita el desarrollo del transporte ferrroviario en
la provincia de Santa Cruz.
Esta propuesta de la construcción de un ramal de tan
sólo 50 kilómetros de extensión se erige en un símbolo
de una Argentina que está planteando la construcción
del “tren bala”, y la extensión de la trama ferroviaria
en contraposición con el modelo reinante en tiempos
no muy lejanos donde los ferrocarriles se cerraban y
se concentraban los servicios de transporte dejando a
la deriva a los pueblos del interior del país.
En oportunidad del traslado histórico, el único puerto
de salida y de ingreso en la Región Norte estaba situado
en Puerto Deseado. En el año 1992, la provincia de
Santa Cruz, en la gestión como gobernador del presidente (m.c.) doctor Néstor Carlos Kirchner, inauguró el
puerto de Caleta Paula en la localidad de Caleta Olivia,
modificando sustancialmente la dinámica económica
y social, afianzando el desarrollo de los intereses
marítimos como factor preponderante de la actividad
productiva provincial y reafirmando la presencia de
Santa Cruz en la actividad pesquera y posibilitando la
diversificación de las actividades productivas.
Este puerto, vinculado al desarrollo de un ferrocarril
con la posibilidad de recibir buques de hasta 140 metros
de eslora y con un muelle de 455 metros de longitud y
una profundidad de 30 pies, constituye una herramienta
única para el desarrollo económico y social de nuestra
provincia.
Lo manifestado permitirá a la provincia de Santa
Cruz y la región beneficios que exceden el marco de
lo simbólico, puesto que daría una alternativa de salida
de la producción de la cementera más importante del
país que se halla en la localidad de Pico Truncado,
planta que tiene una proyección de crecimiento que
avisora la posibilidad de duplicar su producción. Este
corto ramal ferroviario permitiría vincular la zona de
la fruta del Oeste con el puerto de Caleta Olivia y a la
vez permitiría el ingreso de los productos que arriban
a Caleta Olivia al interior de la provincia. Asimismo,
la petroquímica de Pico Truncado podría utilizar como
alternativa de transporte el ferrocarril.
En definitiva, señor presidente, nuestra provincia de
Santa Cruz, que constituye una de las provincias de me-
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nor densidad de infraestructura y vías ferroviarias del
país, necesita imperiosamente continuar en este rumbo
de desarrollo que ha iniciado un proceso histórico y por
ello solicitamos a nuestros pares que nos acompañen
en la presente inciativa.
Nicolás A. Fernández. – Selva J.
Forstmann.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
lleve adelante la construcción del ramal ferroviario
Pico Truncado - Caleta Olivia en el ámbito del la
línea General Roca y como obra complementaria del
acondicionamiento y rehabilitación del tramo Puerto
Deseado - Las Heras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 865)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.442/07,
proyecto de comunicación del señor senador don
Marcelo A. H. Guinle, solicitando se instrumente en
las terminales aeroportuarias un sistema de filmación
y grabación del proceso y recorrido que efectúan los
equipales y cargas y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), disponga
que todos los concesionarios de las terminales aeroportuarias y en su defecto las entidades públicas o privadas
que tengan a su cargo la administración de aeropuertos
del Sistema Nacional de Aeropuertos instrumenten un
sistema de filmación y grabación de todo el proceso y
recorrido que efectúan los equipajes y cargas, desde
su ingreso a la terminal y hasta su carga en el avión
y viceversa. En especial, se solicita se contemple el
almacenamiento de la información grabada y filmada
por un período no inferior a los 6 años, la cual deberá
quedar a disposición de la autoridad competente.

Reunión 19ª

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 junio de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Roy A. Nikisch. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. –
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio
A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA), disponga que todos los concesionarios de las terminales aeroportuarias y en su
defecto las entidades públicas o privadas que tengan a
su cargo la administración de aeropuertos del Sistema
Nacional de Aeropuertos instrumenten un sistema de
filmación y grabación de todo el proceso y recorrido
que efectúan los equipajes y cargas, desde su ingreso
a la terminal y hasta su carga en el avión y viceversa.
En especial, se solicita se contemple el almacenamiento
de la información grabada y filmada por un período no
inferior a los 6 años, la cual deberá quedar a disposición
de la autoridad competente.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, y cada vez con mayor frecuencia,
cobran estado público determinados hechos delictivos
que se llevan a cabo mayoritariamente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque
Metropolitano “Jorge Newbery”, todos referidos con
la manipulación del equipaje que se transporta en la
bodega de los aviones. Hace dos meses, a raíz de un
informe del programa Telenoche una cámara oculta
mostró a empleados de las firmas de vigilancia abriendo el equipaje despachado y extrayendo objetos a los
pasajeros, en un procedimiento que se realizaba con
absoluta naturalidad, lo que daba cuenta de lo habitual
de tal operatoria delictiva.
Estos hechos no son monopolio de los aeropuertos
antes mencionados, sino que es creciente la queja de
los pasajeros que realizan vuelos de cabotaje a través
de los aeropuertos existentes en los principales destinos
nacionales.
La Argentina cuenta con 57 aeropuertos. Casi la
mitad de los 60 aeropuertos comerciales que existen
en la Argentina –entre ellos, los de Río Cuarto (Córdoba) y Paraná (Entre Ríos)– están semiabandonados
o con actividad prácticamente nula debido a que para
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las líneas aéreas esos destinos no son rentables, según
un informe del diario “La Nación” del 21 de mayo de
2007. Asimismo, menciona dicho matutino que “se trata de 27 terminales sembradas a lo largo y lo ancho del
país, muchas de las cuales (36) fueron concesionadas.
La empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000)
cuenta con la concesión de 32 aeropuertos, de los
cuales siete –San Fernando (Buenos Aires), General
Pico (La Pampa), Reconquista (Santa Fe), Río Cuarto
(Córdoba), Villa Mercedes (San Luis), Paraná (Entre
Ríos) y Malargüe (Mendoza) no reciben aviones”.
En relación a los aeropuertos del interior, en un
informe que realizó la Fuerza Aérea Argentina para
la Presidencia en el año 2006 (publicado por diario
“Clarín” en el Suplemento dominical “Zona” del 17 de
septiembre de 2006), se advirtió que ni el de Tucumán,
ni el de Santiago del Estero ni el de San Luis, Capital
contaban con cámaras de seguridad.
Es dable tener presente que en el ámbito de los aeropuertos internacionales, nuestro país está obligado a
cumplir con las regulaciones de la Convención de Aviación Civil Internacional conocida como el Convenio de
Chicago de 1944, por el que se creó un organismo técnico especializado de las Naciones Unidas denominada
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
entidad ésta que para cumplir con sus objetivos establece normas internacionales y regulaciones de diversos
tipos en materia de transporte aéreo.
La República Argentina adhirió al Convenio de Chicago por decreto 15.110 del 24 de mayo de 1946 –ratificado por ley 13.891– y sus principios incorporados al
Código Aeronáutico, y tal convenio ha sido ratificado
por más 185 Estados, lo que sin dudas determina que su
normativa rija el transporte aéreo en todo el planeta.
Conforme lo expuesto, verificamos que la OACI
tiene normas y recomendaciones sobre la seguridad
aeroportuaria, y específicamente cuenta con un manual
de seguridad que describe los procedimientos a seguir
y que además, contiene guías en todos los aspectos de
la seguridad en la aviación civil internacional, con el
objeto de ayudar a los Estados en el cumplimiento de
las normas y recomendaciones contenidas en el anexo
17 del Convenio de Chicago. El anexo 17 adoptado en
1974, consta de normas y métodos recomendados para
la protección de la aviación civil internacional contra
los actos de interferencia ilícita.
Según la enmienda del anexo 17 del Convenio de
Chicago, que fue llevada a cabo el 30 de noviembre
de 2005 se dispuso en el punto 3.2.1 de la norma que
“Cada Estado contratante requerirá que cada aeropuerto que preste servicios a la aviación civil establezca,
aplique y mantenga actualizado un programa escrito
de seguridad aeroportuaria apropiado para cumplir con
los requisitos del programa nacional de seguridad de
la aviación civil”.
Asimismo, señala en el punto 3.2.4 “Cada Estado
contratante asegurará que los requisitos de diseño de
aeropuertos, incluidos los requisitos arquitectónicos y
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los relacionados con la infraestructura que son necesarios para la aplicación de las medidas de seguridad
del programa nacional de seguridad de la aviación
civil se integren en el diseño y en la construcción de
nuevas instalaciones, así como en las reformas de las
instalaciones existentes en los aeropuertos”.
En lo que hace específicamente al equipaje de bodega, la norma 4.5.1 establece: “Cada Estado contratante adoptará medidas para asegurar que el equipaje
de bodega de origen se someta a inspección antes de
embarcarlo a bordo de una aeronave que realiza operaciones de transporte aéreo comercial que salga de una
zona de seguridad restringida.
”4.5.2 Cada Estado contratante asegurará que todo
el equipaje de bodega que se transporte a bordo de una
aeronave comercial se proteja contra interferencias no
autorizadas desde el punto que se inspeccione o que el
transportista acepte su custodia, lo que ocurra antes,
hasta la salida de la aeronave en la que se transporte.
Si se compromete la integridad del equipaje de bodega,
éste volverá a inspeccionarse antes de ponerlo a bordo
de la aeronave.”
Según esta normativa internacional, es obligación
inexcusable del Estado, de los concesionarios de los aeropuertos e inclusive de las empresas de aeronavegación
controlar tanto al pasajero como al equipaje de mano. Y, a
partir de enero de 2006, también es obligación controlar
el equipaje facturado en la bodega.
En el ámbito nacional, el Organismo Regulador del
Servicio Nacional de Aeropuertos (ORSNA) fue creado
mediante decreto 375/1997, donde además de establecer sus funciones y competencias, se determinaron los
lineamientos que debía contener el Pliego de Bases y
Condiciones en el artículo 6º, donde se estipularon las
obligaciones que se debían contemplar a cargo del concesionario. En el inciso g) del citado artículo se señala “La
adopción por parte del concesionario de todas las medidas
de seguridad en los aeropuertos que sean necesarias para
salvaguardar la integridad de las personas y/o cosas que
transiten en su ámbito, ello sin perjuicio de la jurisdicción
que la legislación confiere a la autoridad nacional en el
ámbito aeroportuario”.
Ahora bien, si bien refieren publicaciones periodísticas
de los diarios “Clarín” y “La Nación”, la concesionaria
Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), en el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza instaló un sistema de monitoreo
con cámaras con un backup de filmación del orden de
un mes. Asimismo, según una investigación llevada a
cabo por el diario “Clarín” (publicada el 14 de octubre
del 2007), se pudo comprobar que las pocas cámaras que
están en el “patio de valijas” no llegan a tomar todos los
sectores por donde pasa el equipaje hasta llegar al avión.
Tampoco alumbran de noche por un problema de iluminación. Documentos internos de la PSA publicados por dicho matutino, señalan que en Ezeiza, se denuncia un robo
o hurto por día; el 54 % son contra equipaje despachado
a la bodega de los aviones; lo sufren más quienes viajan
por Iberia (reúne el 19,3 % de las denuncias, según PSA)
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y Aerolíneas Argentinas (18,6 %). Y apuntan que estos
delitos se dan “en el proceso de despacho y manipulación
del equipaje”. Y finalmente señala: “Esto ocurre casi sin
ningún tipo de control. El traslado, carga y descarga de
valijas es otro punto débil. Mucho de eso lo hace hoy
Intercargo, casi sin controles policiales”.
Ante la reiteración de hechos delictivos, en las que
prima facie se encuentran involucrados empleados y
hasta funcionarios de fuerzas de seguridad y armadas, es
evidente que existe una clara falta de inversión en cámaras
de seguridad que garanticen el seguimiento del equipaje
por todo el recorrido desde que el pasajero lo despacha en
el check in, hasta su ingreso en la aeronave, resultando por
ende insoslayable la necesidad de implementar tecnología
de punta que ofrezca al consumidor la seguridad que el
equipaje no sufrirá de intervención alguna durante su traslado de un destino al otro. Y que en caso de sufrirla, podrá
individualizarse perfectamente en qué parte del proceso
existió y detectar a los autores del mismo.
A mi entender, y conforme las normas internacionales y
nacionales antes expuestas, el Estado nacional tiene la potestad y el deber de exigir a los concesionarios que explotan los aeropuertos del sistema nacional que implementen
los medios necesarios para coadyuvar a la seguridad de
las personas y bienes transportados, por lo que mediante
este proyecto se requiere que el Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos ponga en cabeza de los
concesionarios la obligación de poner en funcionamiento en el menor lapso posible dispositivos de filmación
en todos los aeropuertos del país en los que manipulen
equipajes y/o cargas, requiriéndose que adicionalmente
que dichas filmaciones se encuentren a disposición de
las autoridades competentes para el caso que se cometan
actos ilícitos por el plazo máximo de prescripción de los
delitos contra la propiedad previstos en el Código Penal,
que es de seis (6) años.
La constante evolución del transporte aéreo amerita
replantearnos cómo se pueden mejorar los índices de
seguridad, desde el punto de vista de las personas en
sí y de los bienes en general. Y diseñar un mejor y más
desarrollado sistema de seguridad que contenga fuera del
circuito a todo hecho delictivo.
Es por los motivos antes expuestos que solicito a mis
pares, me acompañen en la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), disponga que todos
los concesionarios de las terminales aeroportuarias y, en
su defecto, las entidades públicas o privadas que tengan
a su cargo la administración de aeropuertos del Sistema
Nacional de Aeropuertos instrumenten un sistema de
filmación y grabación de todo el proceso y recorrido
que efectúan los equipajes y cargas, desde su ingreso a
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la terminal y hasta su carga en el avión y viceversa. En
especial, se solicita se contemple el almacenamiento de la
información grabada y filmada por un período no inferior
a los 6 años, la cual deberá quedar a disposición de la
autoridad competente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre del
año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 866)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.759/07,
proyecto de comunicación del señor senador ingeniero
Eduardo E. Torres, solicitando las medidas para la
continuidad del servicio ferroviario entre las estaciones
de Posadas (Misiones) y Federico Lacroze (ciudad de
Buenos Aires); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Fabián R. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Roy A. Nikisch. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. –
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio
A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transportes de la Nación
y de los demás organismos competentes, adopte las
medidas efectivas tendientes a garantizar la continuidad del servicio ferroviario de transporte de pasajeros
entre las estaciones de Posadas (Misiones) y Federico
Lacroze (Ciudad de Buenos Aires) garantizando las
indispensables condiciones de seguridad, bienestar,
atención y servicios sanitarios que merecen los pasajeros, aplicando severísimas sanciones en caso de
incumplimiento de tales prestaciones.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con verdadero escándalo, los argentinos asistimos
al calvario que padecieron los pasajeros del tren
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denominado “El Gran Capitán”, que tardó 47 horas
en cubrir el trayecto entre las estaciones de Posadas
y Federico Lacroze, lo que a todas luces constituye
una demora inhumana y como tal, inaceptable para un
servicio público.
Sería ocioso recordar los padecimientos de niños,
ancianos, mujeres y hombres, que fueron víctimas
de un servicio insostenible en estas condiciones, con
locomotoras precarias que implican severos riesgos
para la integridad de la formación ferroviaria, sin
asistencia en una detención a mitad de camino, y con
un padecimiento poco imaginable para personas que
pagaron un servicio, pero que fueron víctimas de un
trato injustificable para cualquier ser humano.
Algunos pueden sostener que el bajo precio del
pasaje se refleja en la baja calidad de los servicios,
pero nadie puede defender una demora de dos días
en recorrer un trayecto que puede hacerse en no
más de 15 o 18 horas. No puede justificarse la falta
de asistencia mínima a pasajeros que pasaron dos
días en una desolada vía férrea, sufriendo hambre
y sed, ante la pasividad de la empresa prestataria
de un servicio altamente deficiente.
Es necesario preservar el servicio ferroviario de
transporte de pasajeros, con tarifas accesibles para
las personas de escasos recursos. Pero también
es necesario asegurar el respeto de las mínimas
condiciones de dignidad y decoro que merecen las
personas que lo utilizan. Una tarifa reducida no
debe implicar menoscabo a la integridad personal
y moral de los usuarios del servicio.
Por ello, instamos la intervención de los organismos competentes, desde la Secretaría de Transporte en adelante, para que se adopten las medidas
conducentes a mejorar la calidad y la eficiencia del
servicio que se presta. Durante más de una década,
la Mesopotamia argentina sufrió la falta del ferrocarril, como producto de la política de destrucción
del patrimonio nacional llevada a cabo sistemáticamente durante los años 90. Ese vendaval terrible
de la historia reciente arrasó con el servicio público
ferroviario argentino, y el tren de pasajeros entre
Posadas y Buenos Aires fue borrado del sistema de
transporte. Recuperado ese servicio, es necesario
dotarlo de las condiciones de eficiencia, seguridad,
dignidad y decoro que justamente merecen los miles
de argentinos que lo utilizan habitualmente.
Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Transporte de la
Nación y de los demás organismos competentes,
adopte las medidas efectivas tendientes a garantizar la continuidad del servicio ferroviario de transporte de pasajeros entre las estaciones de Posadas
(Misiones) y Fede rico Lacroze (Ciudad de Buenos
Aires) garantizando las indispensables condicio-

nes de seguridad, bienestar, atención y servicios
sanitarios que merecen los pasajeros, aplicando
severísimas sanciones en caso de incumplimiento
de tales prestaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cinco días del mes de
noviembre del año dos mil ocho.
J OSÉ J. B. P AMPURO .
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 867)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.774/07,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Delia Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador
don Carlos Salazar, solicitando se amplíen los cupos
de viviendas destinadas a la provincia de Tucumán,
en el marco de los diversos planes vigentes; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Roy A. Nikisch. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. –
César A. Gioja. – Horacio Lores. – 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 organismo que corresponda, amplíe en las
sucesivas etapas, los cupos de viviendas destinadas a la
provincia de Tucumán, en el marco del Plan Federal de
Vivienda, Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI),
Programa Federal de Construcción de Viviendas, Programa Federal de Solidaridad Habitacional y demás
programas existentes o por crear, teniendo en cuenta las
necesidades reales que en este sentido aún aquejan a un
elevado número de habitantes de esta jurisdicción.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina del siglo XXI, lamentablemente
seguimos viendo que existen dos realidades, donde
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una parte de la sociedad vive el apogeo de esta nueva
etapa de expansión económica e industrial, mientras
su contraparte vive en condiciones desfavorables y
expuesta a todo tipo de situaciones de riesgo sanitario
y social.
Esta bipolaridad lleva a que en las provincias más
vulnerables, como son las del Norte Grande (NEA y
NOA) encontremos elevados índices de deficiencia habitacional que arrancan desde el 20 por ciento y superan
el 40 por ciento en algunas jurisdicciones.
Si bien desde el gobierno nacional y con el apoyo
de los gobiernos provinciales y municipales se vienen
realizando programas de vivienda para tratar de revertir
esta tendencia, vemos que quienes representan la mayor cantidad de personas afectadas no son las que más
reciben esta ayuda.
A modo de ejemplo citaré el caso de algunas provincias que recibieron recursos a través del Plan Federal de
Vivienda: en el caso de las provincias de Santa Cruz y
Tierra del Fuego, lo asignado en las primeras dos etapas
del plan sirve para cubrir el 92,12% y 83,59% de su
déficit habitacional, respectivamente.
En el otro extremo encontramos a las provincias de
Chaco, Misiones y Tucumán, que, según las asignaciones recibidas, pueden cubrir tan sólo el 9,46%, 9,88% y
9,96% del déficit habitacional, respectivamente.
Si bien, tal como lo expresé con anterioridad, el
Poder Ejecutivo nacional tomó desde 2004 cartas en
el asunto, creo que es menester impulsar una distribución equitativa de este importantísimo beneficio, para
lograr que los índices de déficit habitacional desciendan
en todos los casos a igual ritmo, y no que tengamos
provincias con un déficit menor al 5 % y otras pisando
el 40 %.
En la Argentina igualitaria que tratamos de construir
día a día, es necesario permitirle a toda la sociedad, sin
importar la provincia a la que pertenezca, el acceso a
la vivienda y los servicios básicos necesarios para un
completo y normal desarrollo de la persona. Sólo de
esta manera se podrá construir una sociedad con oportunidades para todos, donde las asimetrías se reduzcan
paulatinamente.
Un hogar digno es el cimiento de toda familia que
desea progresar y ser mejor día a día. Es por ello que
les solicito, a través de la presente iniciativa, que se
tengan en cuenta las deficiencias de cada jurisdicción
y en especial las de la provincia que represento, a fin
de que nunca más la pobreza y la inequidad sean tapa
de diarios y revistas, con imágenes de familias con el
futuro truncado, e indefensas, precariamente guarecidas
en viviendas miserables.
Es por todo lo expuesto y apelando al espíritu de
solidaridad con los más débiles que reina en esta Honorable Cámara, que les solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, amplíe en las
sucesivas etapas, los cupos de viviendas destinadas a la
provincia de Tucumán, en el marco del Plan Federal de
Vivienda, Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI),
Programa Federal de Construcción de Viviendas, Programa Federal de Solidaridad Habitacional y demás
programas existentes o por crear, teniendo en cuenta las
necesidades reales que en este sentido aún aquejan a un
elevado número de habitantes de esta jurisdicción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 868)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.793/07,
proyecto de declaración del señor senador Eduardo
Torres solicitando se extienda la construcción de la
autovía en la ruta nacional 14, para comunicar Paso
de los Libres (Corrientes) con Iguazú (Misiones); 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, disponga las
normativas y los medios necesarios para extender la
construcción de la autovía en la ruta nacional 14.
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 junio de 2008.
Fabián R. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Roy A. Nikisch. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. –
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio
A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
medio de los organismos que correspondan, disponga
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las normativas y los medios necesarios para extender
la construcción de la autovía en la ruta nacional 14. Actualmente, el proyecto alcanza hasta Paso de los Libres,
en la provincia de Corrientes. La presente solicitud
requiere la extensión desde Paso de los Libres hasta
San José en la provincia de Misiones, la conexión de
las rutas nacionales 14 y 12, mediante la ruta provincial
105 (desde San José hasta Posadas), y desde allí en la
ruta nacional 12 hasta Iguazú.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos de Vialidad Nacional, las mallas 504 y
539 correspondientes a los tramos de la ruta 14 en el
límite entre Corrientes y Misiones y Campo Grande y
entre Campo Grande y Gramados, respectivamente,
comenzarán las próximas semanas las obras correspondientes al contrato de repavimentación y mantenimiento (CREMA) que estarán vigentes los próximos
5 años.
Asimismo, está previsto durante el presente año la
pavimentación del tramo terrado de la ruta 14 entre
Gramado y Dos Hermanas (el proceso se encuentra en
la etapa preparatoria de la licitación).
Sobre la misma ruta, desde Gualeguaychú hasta Paso
de los Libres, se están realizando obras para construir
la autovía que estaría finalizada en 2009.
La mencionada ruta nacional, que canaliza el tráfico
comercial del Mercosur, lo que la convierte en una de
las rutas más transitadas del país, es conocida como la
“ruta de la muerte” por los numerosos accidentes de
tránsito que se cobran una gran cantidad de vidas humanas año a año. El tránsito de la ruta supera ampliamente
las dimensiones de la vía, lo cual causa lentitud en el
tráfico y los accidentes se producen por el sobrepaso.
Claramente, la infraestructura no acompañó el proceso
de crecimiento del intercambio e integración entre los
países miembros del Mercosur provocando sobrecostos
de transporte y cuantiosos accidentes.
Por eso, a través de este medio, el Senado de la
Nación solicita al Poder Ejecutivo que se dispongan
las acciones tendientes a comunicar Paso de los Libres con Iguazú mediante una autovía de las mismas
características que la que se está construyendo en el
tramo anterior de la ruta 14 en las provincias de Entre
Ríos y Corrientes.
Es importante destacar que este pedido se realiza en
el contexto de un mal funcionamiento del transporte
ferroviario y aéreo entre Misiones y Buenos Aires,
por lo que el transporte terrestre canaliza una proporción significativa, no sólo del transporte de carga del
Mercosur, sino también del tráfico de pasajeros, especialmente teniendo en cuenta la dinámica del flujo de
turismo hacia la provincia.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, disponga las
normativas y los medios necesarios para extender la
construcción de la autovía en la ruta nacional 14.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 869)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.528/08,
proyecto de comunicación de la señora senadora Elena
M. Corregido y otros señores senadores solicitando las
medidas para priorizar los estudios y obras de regularización y aprovechamiento integral del río Bermejo;
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, priorice los
estudios y ejecución de las obras de regulación y aprovechamiento integral del río Bermejo.
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 junio de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Roy A. Nikisch. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. –
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio
A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con amplia satisfacción que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de los organismos competentes, prio-
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rice los estudios y ejecución de las obras de regularización y aprovechamiento integral del río Bermejo
Elena M. Corregido. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sonia M. Escudero. – Gerardo
R. Morales. – Juan A. Pérez Alsina. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La respuesta gubernamental ante a situaciones de desastre puede plantearse en: acciones frente a la emergencia
(acciones puntuales de tipo asistencialista) reparadoras de
corto plazo (para restituir la normalidad de la dinámica
social y económica), y las de largo plazo que apuntan
a soluciones de tipo estructural y no estructural y al
desarrollo de estrategias estables e institucionalizadas
de prevención y mitigación de desastres. Entre estas
últimas están las de planificación de sistemas de alerta y
evacuación, planes de defensa, reformulación del uso de
suelo, relocalización de la población, control sanitario y
nutricional permanente, la educación de la población en
el manejo del riesgo y en la decisión respecto del uso y
manejo de los recursos.
En lo que va de 2008, casi semanalmente se hicieron
públicas las consecuencias de los desbordes de los ríos
Pilcomayo, Bermejo y Bermejito y de cómo los gobiernos provinciales y nacional actuaron para exorcizar la
emergencia con acciones de puro asistencialismo; a la
vez que se vienen desarrollando sistemáticamente las
de corto plazo. Sin embargo, los evacuados del Chaco
manifestaron su preocupación por el “día después”
que las aguas se retiren. En este sentido, un matutino 1
refleja la sospecha que la primera víctima mortal en
este período fue como consecuencia de la pérdida de
toda esperanza ante el panorama desolador.
En este punto resulta de sumo interés el análisis de
las acciones coherentes de las distintas administraciones
respecto de la gestión de los desastres en el largo plazo,
principalmente en lo referente al uso y manejo del suelo
y de los recursos. Finalmente, podremos concluir, al
considerar las cuestiones a largo plazo, que si los condicionantes –técnicos y de decisión política– son imposibles de
sortear, cabrá enfocarse en el estudio de la relocalización
de las poblaciones en riesgo permanente.
Así, el análisis de los datos hidrológicos muestra que
desde 1940 a 2000 el río Bermejo experimentó 20 episodios de crecida, 10 en los últimos 20 años y 4 en los
10 años pasados, y aunque no se conoce con certeza la
causa de estos eventos, se han sugerido como posibles
al cambio climático y a los fenómenos El Niño/La Niña
Oscilación del Sur, que se han vuelto más frecuentes y
más intensos. Durante los años de La Niña, el caudal
del río Bermejo tiende a aumentar.
1
El Impenetrable está tapado de agua, “Crítica”, Buenos
Aires, 19 de mayo de 2008, página 18, columna 3 (en sección
Sociedad).
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Un estudio muestra que entre 1970 y 2001 las
provincias del Salta, Chaco y Formosa tuvieron entre
401 y 800 desastres de origen hidrometeorológico. En
particular, los departamentos de la provincia del Chaco
por los cuales transcurre el río Bermejo soportaron en
el mismo período entre 21 y 50 de este tipo de desastres
y el resto de los departamentos de la misma provincia
hasta 20 de estos eventos. El fenómeno predominante
fue el de inundación; destacándose, por sus fuertes
impactos, el desborde del río Bermejo del año 1974
coincidente con el fenómeno de La Niña. También en
los años 1981, 1982, 1983, 1986 y 1996. Particularmente se recuerda la cantidad de evacuados producidos
en el año 1984 en la provincia de Formosa (30.500) y
en la provincia del Chaco (6.500).
La Comisión Regional del río Bermejo 3 publica los
datos de las características hidrológicas del río Bermejo
obtenidos por el Sistema de Información Hidrológica en
las provincias de Salta (Pozo Sarmiento), Chaco (Puerto
Lavalle) y Formosa (El Colorado). Asimismo, hace notar
cuáles son los indicadores que sirven como sistema de
alerta para el resto de la cuenca. De estos datos se puede
rescatar fundamentalmente que de los 16 períodos publicados, en aproximadamente el 44 % de ellos se soportaron
las consecuencias de la falta de regulación del río Bermejo; traducidas en desbordes e inundaciones.
Va de suyo la deducción sobre la recurrencia del
problema. Pero debe analizarse juntamente con el fenómeno contrario: déficit de precipitaciones en el resto
de los períodos. A modo de ejemplo, en los años 1974,
1981, 1983, 1988, 1989, 1995, 1996, 1998 y 1999 se
experimentaron meses de sequía en las provincias
de Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Santa Fe.
En todos estos casos se verifica grandes pérdidas en
cultivos, pasturas y ganadería. Un diario 4 de difusión
nacional aludía a la conjunción de las dos condiciones
climáticas extremas en el territorio de la provincia del
Chaco; especificaba que en el norte de la provincia la
cantidad de evacuados y aislados era cercana a las trece
mil personas, comprendiendo a grupos de aborígenes
y de los criollos más pobres. En tanto que en el oeste y
sudoeste del territorio provincial la falta de precipitaciones en los últimos meses y la consecuente depresión
de la napa freática condujo a las autoridades proveer
agua potable a través de camiones y tren, resaltando
que resultó insuficiente la para provisión de este elemento un canal ya existente.
Un razonamiento intuitivo como solución en el
largo plazo será el de acumular agua, principalmente
2
Centro Estudios Sociales y Ambiental, Argentina II
Informe - IAI, capítulo II “Análisis regional: cuenca del
río Paraná”, página 28, http://www.cambioglobal.org/enso/
informes.
3
http://www.corebe.org.ar/
4
Entre la sequía y la inundación - Chaco, jaqueado a
la vez por las inundaciones y la sequía, “La Nación”, José
Derewicki, 19 de mayo de 2008, tapa y página 13 (en sección
Información General).
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del río Bermejo, cuando se produzca en exceso y el
de liberarla cuando se la necesite, en lo que se conoce
como regularización de caudales de agua de los ríos.
Tal conclusión conlleva la realización de grandes presas
que requieren detallados estudios previos para sopesar
los aspectos negativos, tales como costos, impacto
ambiental y aspectos técnicos relacionados con las
características del curso de agua a regularizar.
En este sentido hubo en el pasado voluntad política,
tanto de las administraciones provinciales, nacional y de la
república de Bolivia, para avanzar en los estudios tendientes
a la concreción de lo que se denomino el aprovechamiento
integral del río Bermejo, en lo que se entiende como una política estratégica de largo plazo. Sin embargo, en la reunión
de la Comisión Especial de Apoyo y Seguimiento de las
obras de aprovechamiento integral y múltiple de los recursos hídricos del Río Bermejo del día 23 de abril de 2008 el
ingeniero Andrés Rodríguez de la Dirección Nacional de
Conservación y Protección de los Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios puntualizó que se están priorizando y
estableciendo un ránking de obras de aprovechamiento pero
en el que no estarían considerados los estudios y /o obras a
realizar en el curso del río Bermejo.
Entonces, dada la recurrencia de la problemática que
resulta muy desalentadora para los habitantes de las
regiones perjudicadas, y si realmente existe la imposibilidad de siquiera realizar los estudios para la factibilidad de este tipo de obras, hace que sea recomendable
la relocalización de las poblaciones afectadas por lo
que será necesario iniciar políticas de convencimiento
a los lugareños sobre tal cuestión.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sonia M. Escudero. – Gerardo
R. Morales. – Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, priorice los
estudios y ejecución de las obras de regulación y aprovechamiento integral del río Bermejo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 870)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado los siguientes proyectos:
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expediente S.-3.464/07 proyecto de comunicación del
señor senador Ramón Saadi, solicitando se garantice
la prestación del servicio a la provincia de Catamarca
por parte de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A., y el
expediente S.-3.625/07 del señor senador Jacobo Abrameto, proyecto de declaración expresando malestar
por la decisión de Aerolíneas Argentinas de restringir
la frecuencia de los vuelos a la ciudad de Viedma y
otras cuestiones conexas; expediente S.-3.725/07 de
la señora senadora Adriana Bortolozzi de Bogado,
proyecto de declaración sobre regularización de vuelos
a las provincias del Noreste argentino; expediente S.969/08 de los señores senadores Emilio Alberto Rached
y Ada Iturrez de Cappellini, proyecto de comunicación
solicitando medidas para garantizar e incrementar los
vuelos directos entre Santiago del Estero y Buenos
Aires; expediente S.-1.124/08 del señor senador Juan
Carlos Marino, proyecto de declaración solicitando las
medidas para normalizar los vuelos en la ruta Buenos
Aires-Santa Rosa y reanudar los mismos a General
Pico, La Pampa; 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, Secretaría de Transporte,
adopte las medidas necesarias a fin de garantizar la
prestación del servicio por parte de la empresa Aerolíneas Argentinas S. A. a las provincias de Catamarca,
Río Negro (Viedma), Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y La Pampa (General Pico). Asimismo,
informe el estado de cumplimiento de los vuelos civiles
de cabotaje de la empresa Aerolíneas Argentinas y si
existe por parte de dichas autoridades algún plan de
regularización de los mismos.
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 junio de 2008.
Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Roy A. Nikisch. –
Eduardo E. Torres. – Daniel R. Pérsico. –
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Emilio
A. Rached. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Transporte, y
respecto de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.,
garantice la prestación del servicio a la provincia de
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Catamarca, ante los graves incumplimientos efectuados
por la misma, que afectan peligrosamente a la actividad
económica provincial.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversos sectores productivos de la provincia de
Catamarca se han manifestado, reclamando la intervención de los organismos correspondientes del Estado,
ante los graves incumplimientos de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. que afectan peligrosamente a la
actividad económica provincial.
Así, se ha expuesto que la provincia se encuentra
vinculada en transporte aéreo único y exclusivamente
por medio del servicio a cargo de Aerolíneas Argentinas, que con la suspensión actual de sus vuelos ha
logrado, y amenaza provocar aún más el aislamiento
provincial con el resto del país, asentando un duro
golpe a todas sus actividades económicas.
Recientemente, la empresa ha decidido incumplir
con las escalas acordadas a la provincia, colmando
una situación de reprogramación de vuelos, demoras
excesivas, suspensión, etcétera, transformando a los
usuarios del servicio en rehenes de sus políticas.
La prestación brindada por la empresa citada es un
servicio público otorgado en carácter monopólico y a
los usuarios-consumidores provinciales les alcanza la
protección constitucional del artículo 42 tanto como
el dispositivo de la ley 24.240 de defensa del consumidor, por lo que se torna obligatorio el accionar de
las autoridades nacionales pertinentes en defensa de
la población usuaria, al no existir en la provincia de
Catamarca la institución prevista para estos casos como
el Defensor del Pueblo.
Haciendo propios los razonamientos expuestos, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para
el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profundo malestar ante la decisión de la empresa Aerolíneas Argentinas de restringir la frecuencia de
sus vuelos a la ciudad rionegrina de Viedma toda vez que
esta medida importa una grave afectación económica y
social que forma parte de una república federal.
2. Su repudio ante la actitud de la empresa mencionada por discriminar a la Patagonia con quita de vuelos
y recorte de frecuencias en virtud de intereses de índole
económica en total oposición a la mínima observancia
del principio de responsabilidad social empresarial.
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3. Que insta a las autoridades de la Secretaría de
Transporte de la Nación y de la empresa mencionada a
encontrar una solución que ponga fin de manera perentoria a la crisis de la aeronavegación comercial a la que
injusta y arbitrariamente ha sido sometida la ciudad de
Viedma en tanto capital de la provincia de Río Negro.
4. Que vería con agrado que Aerolíneas Argentinas
revierta esta decisión que no hace más que aislar a la
ciudad de Viedma contribuyendo a la desarticulación de
la red de transporte aéreo de pasajeros nacional.
5. Que vería con agrado que las autoridades del
Poder Ejecutivo nacional fueran menos permisivas
ante estas decisiones empresariales tomadas de manera
inconsulta, que impactan de manera negativa sobre las
provincias, su población y el sistema de navegación
aerocomercial del país.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Aerolíneas Argentinas, en manos privadas, tiene a su cargo el 85 % de los servicios de cabotaje
del país. En este contexto, la compañía ha anunciado
múltiples restricciones en sus frecuencias de vuelos al
interior del país transformando a los habitantes de las
regiones más alejadas en verdaderos rehenes.
En los últimos días trascendió la noticia de que los
tres vuelos semanales que unían la ciudad de Buenos
Aires con la de Viedma serían reducidos a uno y, a
partir del 19 de diciembre, a ninguno. Esta decisión,
arbitraria y sin mayores justificativos que transitoria
indisponibilidad de pilotos, ha desatado una grave
crisis en mi provincia y también en otras con las que
la compañía ha decidido actuar igual.
Resulta evidente que esta decisión unilateral no pudo
haber sido tomada sin la anuencia, pasiva mirada o
velada autorización de la Secretaría de Transporte de
la Nación. Es por ello que nuestra indignación contra
la compañía no puede menos que potenciarse porque
entendemos que el gobierno debe velar por el interés
común antes que por el particular.
El Estado debe ser concurrente y solidario con los
intereses de los potenciales usuarios. Es de público
conocimiento que la oferta de pasajes hacia el sur del
país es insuficiente; que los ya escasos aviones que
transitan por esas rutas suelen ir colmados y que las
pocas plazas disponibles se agotan con anticipación de
semanas. Por esta razón, la medida tomada por la cuasi
monopólica compañía me parece plenamente injustificada, no sólo desde el aspecto económico sino también
desde el punto de vista de la necesidad de contribuir a
la integración federal de la Nación.
Este recorte de frecuencias a la capital de mi provincia significa cerrarle la puerta a la ciudad cabecera
norte de la Patagonia e incidir negativamente sobre
el incipiente desarrollo económico y turístico local.
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Viedma se ha transformado en los últimos cinco años
en el portal norte de la Patagonia y brinda acceso directo a balnearios muy importantes de la región como
el Cóndor, Las Grutas, Playa Bonita y Playa Dorada.
También conecta de manera directa con la ciudad y el
puerto de San Antonio Oeste.
Pero el perjuicio aparejado por semejante decisión
no sólo impacta sobre la potencialidad del desarrollo
económico sino que se transforma en aislamiento social
y un verdadero drama para todos aquellos ciudadanos
que padecen problemas de salud y necesitan viajar
hacia la ciudad de Buenos Aires con urgencia.
Comprendo que Aerolíneas Argentinas es una
empresa privada y que tiene el legítimo derecho de
trabajar en función de la obtención de beneficios;
pero lo que resulta incomprensible es que actúe sin
tener en cuenta los más elementales postulados de la
responsabilidad social empresarial. Postulados que
indican que la propia acción de cualquier empresa
privada debe contribuir en parte a mejorar la calidad
de vida de sus usuarios y potenciales usuarios mediante
la planificación y ejecución de acciones que cumplan
fines sociales. La responsabilidad social empresarial
implica el desarrollo de políticas, prácticas y programas, que forjados desde la empresa, establecen metas
empresariales compatibles con el desenvolvimiento
sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las
desigualdades. Resulta evidente, pues, que Aerolíneas
Argentinas no cumple con estos modernos preceptos
mínimos y que las autoridades nacionales no actúan
con la energía que amerita el caso.
Por estas razones, solicito por este medio que la empresa revea su actitud y mantenga –por lo menos– las
tres frecuencias semanales que venía prestando.
No teniendo mayores cuestiones sobre las que abundar y considerando que ya he sido lo suficientemente
preciso al fundar mis dichos con estos argumentos, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación
de la presente iniciativa.
Jacobo A. Abrameto.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el aislamiento aéreo que sufren
las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes, como
consecuencia de la eliminación de vuelos diarios regulares, por parte de la empresa Aerolíneas Argentinas hacia Buenos Aires. Asimismo, solicitamos la inmediata
restauración de la frecuencia diaria semanal de vuelos
a fin de subsanar los daños económicos que produce la
discontinuación de éstos a la región.
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Para un efectivo cumplimiento de lo peticionado,
solicitamos, que se gire el presente proyecto de declaración, a la Secretaría de Transporte y a la Administración
Nacional de Aviación Civil, organismos dependientes
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a efectos de informar a este Senado
sobre el estado de cumplimiento de los vuelos civiles
de cabotaje de la empresa Aerolíneas Argentinas y si
existe por parte de dichas autoridades de aplicación,
algún plan de regularización de éstos a la región del
nordeste argentino.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los graves problemas existentes originados las
crecientes demoras producidas por la empresa Aerolíneas Argentinas en sus vuelos al interior del país,
ahora, hay que sumar el levantamiento de frecuencias
diarias de éstos.
En la provincia de Formosa, a la cual represento,
a partir de enero de 2008, Aerolíneas Argentinas, la
cual es la única empresa aérea que opera el servicio
de transporte aéreo, eliminó los vuelos de los días
miércoles, viernes, sábado y domingo, quedando en
firme solamente tres frecuencias: los días lunes, martes
y jueves.
El levantamiento de los vuelos fue realizado sin
ningún tipo de explicación, por parte de Aerolíneas
Argentinas y sin especificar cuándo los vuelos se normalizarían en el futuro inmediato.
Cabe aclarar que Formosa comparte el cupo de
asientos con la provincia de Corrientes, ya que los
vuelos a Formosa realizan escala en la ciudad capital
de dicha provincia. Esto agrava aún más el déficit de
plazas disponibles para viajar a Buenos Aires, sumado
al incremento en la demanda de pasajes experimentada
en los últimos años.
La falta de vuelos producen pérdidas económicas
y dañan seriamente la incipiente industria del turismo, razón por la cual, pedimos que las autoridades
de aplicación consideren la regularización de vuelos
a la región, dado que, actualmente si hacemos una
mirada retrospectiva, estamos involucionando, en
lo que hace a transporte aéreo estimativamente medio siglo, porque los memoriosos recuerdan a los
hidroaviones que unían Buenos Aires con Asunción
(Paraguay), con escala en Formosa y sólo suspendían su acuatización en las aguas del río Paraguay,
frente a la ciudad de Formosa, los días de tormenta
y lluvia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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IV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente realice las gestiones
necesarias con el objeto de garantizar la efectiva prestación e incremento del servicio de vuelos comerciales
directos que conecten la provincia de Santiago del
Estero con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de
Capellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación actual del transporte aerocomercial es
reflejo fiel del deterioro en la prestación de servicios
de cabotaje en el territorio nacional. Pareciera que la
empresa puede alterar arbitrariamente los cronogramas
de rutas, escalas, itinerarios, frecuencias y tarifas, con
fundamento en meras y exclusivas cuestiones derivadas
de la tasa de rentabilidad de los vuelos.
La provincia de Santiago del Estero es una de las
provincias afectadas a raíz del manejo monopólico de
rutas, contrario a la legislación vigente en materia de
defensa de la competencia.
En la actualidad, la única empresa prestadora del
servicio ha modificado la programación de los mismos,
perjudicando ampliamente a la provincia. Sólo ha
programado vuelos a la provincia para los días lunes,
miércoles y viernes compartidos con la provincia de
Tucumán reduciendo significativamente la capacidad
de plazas de Santiago e influyendo negativamente en la
economía y el desarrollo turístico de la provincia.
La situación descrita precedentemente es contraria al
objetivo que el servicio público de transporte aerocomercial debe perseguir y es el de constituir un servicio
esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado
debe asegurar en forma general, continua, regular,
obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones
para todos los usuarios. Lamentablemente, ello no es
más que un objetivo utópico.
Evidentemente, es sobre el público usuario que
pesan los mayores perjuicios que tal conducta abusiva
trae aparejado. Ante ello, el Estado debe estar presente y dar una respuesta adecuada en resguardo de
los intereses de los usuarios afectados, intereses éstos
que se reflejan también en múltiples actividades y que
tiene efectos colaterales de incuestionable repercusión
económica y social.
Además, cabe destacar que la mencionada empresa aerocomercial ha anunciado públicamente el
incremento de vuelos a los distintos destinos, que
son sumamente loables; pero, si estos incrementos
son en detrimento de otras localidades como es el
caso de la provincia que represento, entiendo que este
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honorable cuerpo debe manifestarse al respecto. Más
aún cuando uno de los principales objetivos a cumplir
por una línea aérea de bandera como lo es Aerolíneas
Argentinas, debe ser el de brindar el servicio en los
términos descritos precedentemente para la totalidad
de la República.
Por las razones expuestas, y con la convicción de
que la problemática planteada puede ser solucionada
por medio de la inclusión de nuevos servicios de vuelos
comerciales, vuelvo a esbozar la inquietud y solicito el
voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de
Capellini.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, disponga la normalización de las frecuencias
de vuelo en la ruta de Buenos Aires a Santa Rosa y
reanudar los vuelos a la ciudad de General Pico, ambas
de la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santa Rosa, La Pampa, pujante capital
de provincia se encuentra en la actualidad servida por
un solo vuelo semanal desde el mes de noviembre del
año 2007, con anterioridad a esa fecha contaba con tres
frecuencias semanales que brindaban un arco adecuado
de disponibilidad del servicio.
La distancia de seiscientos kilómetros que la separan
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un trayecto
significativo para ejecutar por vía terrestre lo que representa para un segmento importante de la población que
viaja asiduamente por razones de salud, de negocios, o
de ejercicio de las funciones públicas.
Merece consideración especial un rubro que ha cobrado significativa importancia a partir de los últimos
cinco años que es la oferta de turismo extranjero que se
halla condicionado a las frecuencias y combinaciones
de vuelos desde el exterior. Dada la importancia del
valor agregado que representa la industria del turismo,
resulta muy perjudicial no contar con una frecuencia
de vuelos adecuada.
Corresponde destacar que Santa Rosa fue uno de los
primeros destinos desde 1946 de la entonces Líneas
Aéreas del Estado (LADE) sosteniendo desde entonces
un servicio de transporte aéreo.
General Pico, segunda ciudad en la provincia de
La Pampa cuenta con un aeropuerto internacional de
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cargas con zona franca conformado en el año 2000,
no obstante no cuenta con servicios aéreos regulares
desde hace más de cinco años, lo que significa un grave
atraso y pérdida de oportunidades para la comunidad
más industrializada de la provincia.
Parece anacrónico, cuando de la integración territorial se trata, que la suspensión de servicios en forma
provisional termine convirtiéndose en definitiva. De
hecho, la necesidad del transporte crece en forma permanente y una capital de provincia lo requiere para su
desenvolvimiento.
Finalmente, resulta importante que el Poder Ejecutivo como autoridad competente para la adjudicación y
control de las rutas aéreas debe aplicar la ley nacional
19.030 de política aérea en toda su extensión y a todas
las empresas de aviación de todo el país.
Es por estas razones y las que daré en oportunidad de
su tratamiento que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación

De acuerdo con las de disposiciones pertinentes
del reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
J. Bongiorno. – Fabio D. Biancalani. –
María E. Estenssoro. – Marina R. Riofrio.
– María C. Perceval. – Arturo Vera. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo del Tribunal Oral Federal
Nº 1 de Córdoba, que condenó a Luciano Benjamín
Menéndez a la pena de prisión perpetua y la revocación de la prisión domiciliaria como responsable de la
de tortura y muerte de cuatro jóvenes militantes del
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT),
ocurridos en el año 1977.
María C. Perceval.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planifi cación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de
Transporte, adopte las medidas necesarias a fin de
garantizar la prestación del servicio por parte de la
empresa Aerolíneas Argentinas S. A. a las provincias de Catamarca, Río Negro (Viedma), Formosa,
Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y La Pampa
(General Pico). Asimismo, informe el estado de
cumplimiento de los vuelos civiles de cabotaje de la
empresa Aerolíneas Argentinas y si existe por parte
de dichas autoridades algún plan de regularización
de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 873)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Cristina Perceval: expresando beneplácito por
el fallo que condenara a Luciano Benjamín Menéndez
a la pena de prisión perpetua (S.-2.542/08), y, por las
razones que el miembro informante dará os aconseja
su aprobación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de julio, el Tribunal Oral Federal de
Córdoba sentenció a prisión perpetua al represor Luciano Benjamín Menéndez, ex titular del Tercer Cuerpo
del Ejército, acusado de la tortura y muerte de cuatro
jóvenes militantes del Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT), hecho ocurrido en el año 1977.
Los jueces Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscará
y Carlos Otero Alvarez hallaron culpable a Menéndez
y revocaron la prisión domiciliaria, por lo que será
enviado a una cárcel común.
Además fue sentenciado a prisión perpetua el ex
militar Luis Manzanelli por crímenes cometidos en
la última dictadura. Los represores Oreste Padován,
Ricardo Lardone, y Carlos Díaz fueron condenados y el
coronel Hermes Rodríguez y el represor Jorge Acosta a
22 años de prisión. Acosta fue sentenciado por su participación como jefe operativo del centro clandestino
de detención La Perla. A dieciocho años de prisión fue
condenado el ex militar Carlos Vega por los asesinatos
de cuatro militantes del PRT en 1977.
En todos los casos el tribunal determinó que todas
las penas sean cumplidas en cárceles comunes.
Todos fueron condenados como culpables por el secuestro, la tortura y el asesinato de Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Raúl Cardozo y Carlos Lajas Lajas,
quienes en la madrugada del 15 de diciembre de 1977
fueron acribillados por los militares en un simulacro de
enfrentamiento en la Ciudad de Córdoba.
Los fiscales habían solicitado condenas de prisión
perpetua para Menéndez, Díaz, Lardone, Manzanelli
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y Padován, y para Acosta, Rodríguez y Vega, prisión
de entre 18 y 21 años.
Luciano Benjamín Menéndez se desempeñó como
comandante del Tercer Cuerpo del Ejército desde septiembre del año 1975 hasta septiembre de 1979. Este
cuerpo tuvo su centro en la ciudad de Córdoba, pero
incluía también a 10 provincias del Noroeste y Cuyo.
Su jurisdicción comprendía a Jujuy, Salta, Santiago
del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan,
Mendoza, San Luis y Córdoba. También tuvo el control operativo de las fuerzas armadas y de seguridad
en el territorio de la zona 3. Fue responsable de todos
los campos de concentración que funcionaron en las
provincias que abarcaba el III Cuerpo, entre ellos
La Perla, que se encontraba a 15 km de Córdoba, y
por donde pasaron más de 2.200 personas durante el
período de la dictadura; y la escuelita de Famaillá. Menéndez dirigió y supervisó personalmente las torturas
y fusilamientos.
Benjamín Menéndez no fue beneficiado por la Ley
de Obediencia Debida y se hallaba inculpado en alrededor de 800 causas. En el año 1988 fue procesado
por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, 4 de ellos
seguido de muerte y 4 sustracciones de menores. La
Corte Suprema, en conformidad con la Ley de Punto
Final, lo desprocesó, pero algunas causas quedaron
pendientes. En el año 1990, el entonces presidente de
la Nación, Carlos Saúl Menem lo indultó pocos días
antes de que se iniciara el juicio en su contra.
Brandalisis, Lajas y Palacios fueron secuestrados el
6 de noviembre de 1977 y dos días después Cardozo;
todos fueron torturados en el centro clandestino de
detención La Perla. Los cuatro jóvenes fueron asesinados en un simulacro de enfrentamiento en la capital
provincial, el 15 de diciembre de ese mismo año.
Luego fueron enterrados como NN en el cementerio
San Vicente. Sólo los restos de Hilda Palacios fueron
encontrados, identificados por el equipo argentino de
antropología forense y restituidos a sus familiares.
Según declaraciones de los sobrevivientes de La
Perla, los miembros del grupo de operativos especiales
(OP3) del destacamento los torturaron durante un mes.
El 15 de diciembre por la madrugada los trasladaron
para asesinarlos en un operativo ventilador, como
llamaban a las ejecuciones en la vía pública en las que
simulaban enfrentamientos.
Los magistrados declararon a Luciano Benjamín
Menéndez como coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la
libertad agravada por ser funcionario público, por uso
de violencia, por la duración (más de un mes) y por
compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo
a lo que no estuviese obligada; tormentos agravados
por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio doblemente calificado, por alevosía
y por pluralidad de partícipes. Asimismo, decidieron
la inhabilitación absoluta perpetua por considerarlo
coautor mediato de los delitos de lesa humanidad.
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Tras 31 años de espera, un tribunal cordobés sentenció
a Menéndez por los crímenes cometidos en el centro
La Perla, el mayor campo de concentración de esa
provincia, por donde pasaron unas 2.300 personas y
sólo sobrevivieron 17.
En los fundamentos del fallo los magistrados explican
que no puede racionalmente entenderse la reivindicación
y justificación de su gravísimo accionar criminoso,
que hizo durante las audiencias acerca de hechos que
incluyeron el secuestro, torturas y vejaciones, muerte y
desaparición de seres humanos indefensos. Los jueces
razonaron que los hechos sufridos por las cuatro víctimas
fueron fehacientemente acreditados durante el juicio,
más allá de que en algunos casos no haya pruebas que
directamente vinculen a los represores. Así, aunque nadie haya declarado que los vio torturando o asesinando a
las víctimas, hay pruebas indirectas que compaginan una
razonable e inequívoca relación entre el hecho indiciario
(secuestros, torturas y muertes) y el hecho indicado (participación o en su caso colaboración en dichos eventos)
de modo “incensurable”.
El fallo está en concordancia con las enseñanzas del
jurista brasileño Antonio A. Cancado Trindade, en cuanto a que la responsabilidad internacional del Estado por
violaciones de los derechos humanos internacionalmente
consagrados y la responsabilidad penal individual de
agentes perpetradores de violaciones gravísimas de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario, son dos caras de la misma moneda. En la lucha
contra las atrocidades, la impunidad y la injusticia, y
frente a este fallo histórico, también corresponde rendir
homenaje a los organismos de derechos humanos quienes representan un ejemplo de lucha por la justicia, la
memoria y la verdad en nuestro país.
A más de treinta años del golpe militar, aún perdura
la voluntad de memoria y verdad, persiste la necesidad
vital e impostergable de abrir espacios de evidencias
para desterrar los fantasmas del miedo y del silencio
y construir una historia con justicia y dignidad. El
avance en la realización de estos juicios responde,
indudablemente a un compromiso político con la
verdad y justicia. Así lo demuestran las palabras de
la presidenta: “Yo quiero decirles a todos ustedes, en
nombre de todos los argentinos, en nombre de los tres
poderes del Estado, […], que son los tres poderes de
la Constitución y de la democracia que derrumbaron
el muro de la impunidad y permiten que hoy quienes
violaron masivamente los derechos humanos de los
argentinos sean juzgados por los jueces de la Constitución y de acuerdo a las leyes de la Constitución y
con todas las garantías y derechos que toda sociedad
civilizada y democrática debe a sus ciudadanos y a
sus ciudadanas”.1
1
Palabras de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la reunión con representantes de organizaciones de derechos humanos, en la Embajada Argentina en
Roma, 3 de junio de 2008.
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Por las razones expuestas, y declarando nuestro
beneplácito por la condena dictada contra Luciano Benjamín Menéndez, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el fallo del Tribunal Oral Federal
Nº 1 de Córdoba, que condenó a Luciano Benjamín
Menéndez a la pena de prisión perpetua y la revocación de la prisión domiciliaria como responsable de la
de tortura y muerte de cuatro jóvenes militantes del
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT),
ocurridos en el año 1977.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 874)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Pinchetti de Sierra
Morales y Salazar (S.-3.156/08) y el proyecto de
declaración de los señores senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso (S.-3.176/08), adhiriendo
al Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de Desastres Naturales, a celebrarse el 8 de octubre
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, 25 de septiembre de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – Silvia
E. Gallego. – Alfredo A. Martínez. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Julio
A. Miranda. – Arturo Vera. – Teresita N.
Quintela.

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de Desastres Naturales, a celebrarse el próximo 8 de
octubre, declarado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en sus resoluciones A/RES/44/236 y
A/RES/56/195
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 1989, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) decretó, bajo la resolución
44/236, el segundo miércoles de octubre como Día
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales,
en el marco del primer decenio para la lucha contra
los desastres naturales y esa fecha se reafirmó a partir
de la resolución 56/195, del 21 de diciembre de 2001,
que dice: “Decide seguir observando anualmente, el
segundo miércoles de octubre, el Día Internacional para
la Reducción de los Desastres Naturales como medio
de promover una cultura mundial de reducción de los
desastres naturales que comprenda la prevención, la
mitigación y la preparación.”
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 42/169 de 1987 designó el decenio de
1990-1999 como decenio en que la comunidad internacional, con los auspicios de las Naciones Unidas,
prestaría especial atención al fomento de la cooperación internacional en la esfera de la reducción de los
desastres naturales.
La finalidad del decenio fue reducir, por medio de
la acción internacional concertada, especialmente en
los países en desarrollo, la pérdida de vidas, los daños
materiales y las perturbaciones sociales y económicas
causadas por desastres naturales como terremotos,
inundaciones y otras calamidades.
Entre sus objetivos pueden mencionarse los siguientes: mejorar la capacidad de cada país para mitigar
los efectos de los desastres naturales, inclusive estableciendo sistemas de alerta temprana; fomentar los
conocimientos científicos y técnicos a fin de reducir las
pérdidas de vidas y de bienes; y formular medidas para
evaluar, pronosticar, prevenir y mitigar los desastres
naturales mediante la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, los proyectos de demostración y la
educación y capacitación.
El 16 de diciembre de 1996, la asamblea exhortó a
los Estados miembros, los órganos in-tergubernamentales pertinentes y a todos los demás participantes en
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el decenio a que apoyaran activamente las actividades
del decenio en los planos financiero y técnico, a fin
de asegurar la aplicación del Marco Internacional de
Acción para el Decenio (resolución 51/185).
En particular, la Asamblea instó a que la Estrategia
de Yokohama para un Mundo más Seguro, aprobada
en 1994 en la Conferencia de Yokohama, se tradujera
en programas y actividades concretos de reducción de
desastres.
El Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN) terminó en diciembre de
1999. Para seguir con el tema se ha adoptado una nueva
estrategia internacional para la reducción de desastres
(HERID, sigla en inglés), la cual ha sido aprobado por los
participantes al Foro Programático del DIRDN (en julio
de 1999, Ginebra), el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En 2001, la Asamblea General decidió seguir observando el segundo miércoles de octubre de cada año, el
Día Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (resolución 56/195, de 21 de diciembre)
como medio de promover una cultura mundial de
reducción de los desastres naturales, que comprenda
prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos.
Con el propósito de informar a las comunidades y
asegurar su futuro, la Secretaría de la HERID, ONU y sus
socios consideraron que la educación sobre el riesgo de
desastres y las instalaciones escolares más seguras debían
constituir los dos temas principales de la Campaña Mundial para la Reducción de Desastres 2006-2007.
Esta campaña, titulada “La reducción de los desastres
empieza en la escuela” tiene como fin informar y movilizar a los gobiernos, comunidades e individuos para garantizar que la reducción del riesgo de desastres se integre
plenamente a los planes de estudio de las escuelas en los
países de alto riesgo y que los edificios escolares se modernicen para que puedan resistir las amenazas naturales.
Los principales socios de esta campaña son UNESCO,
UNICEF, Action Aid International, the IFRC, y el Grupo
Temático en Conocimiento y Educación de la HERID.
Señor presidente, señoras y señores senadores, es un
deber indelegable de quienes integramos este cuerpo el
procurar el bienestar e integridad de todas las personas
que habitan nuestro país y el mundo. Es por ello que
adhiero a esta iniciativa y les solicito la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales, a celebrarse el 8 de octubre
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de 2008, asumiendo el compromiso de colaborar en el
desarrollo e implementación de políticas de Estado,
estrategias y prácticas necesarias para minimizar la
vulnerabilidad y proteger a los ciudadanos y los bienes
nacionales reduciendo el riesgo de pérdidas debido a
los desastres.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución 44/236 de 22 de diciembre
de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el segundo miércoles de octubre como
Día Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales, fecha que fue observada anualmente desde
1990 hasta 1999.
En 2001, la Asamblea General decidió seguir observando el segundo miércoles de octubre de cada año
(resolución 56/195, del 21 de diciembre) como medio
de promover una cultura mundial de reducción de los
desastres naturales, que comprenda prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos.
En 1999 se adoptó una nueva estrategia internacional
para la reducción de desastres (ERID) la cual ha sido
aprobada por los participantes al Foro Programático del
DIRDN, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En enero de 2005, durante la Conferencia Mundial
sobre la Reducción de Desastres (CMRD), celebrada
en Kobe, Hyogo, Japón, se adopta un plan de 10 años
para lograr un mundo más seguro frente a las amenazas
naturales. Su objetivo principal es lograr para el año
2015 una reducción considerable de las pérdidas que
ocasionan los desastres en términos de vidas humanas
y bienes sociales, económicos y ambientales de las
comunidades y los países.
Los Estados tienen la responsabilidad primordial de
aplicar medidas para reducir el riesgo de desastres y esta
debe ser una prioridad y una parte esencial de la inversión
pública para el desarrollo sostenible. Para ello necesitan
también de la colaboración y del esfuerzo de diferentes
sectores: organizaciones regionales e internacionales, la
sociedad civil, los voluntarios, el sector privado, los medios de comunicación y la comunidad científica.
A fin de reducir la vulnerabilidad el país y la comunidad deben conocer el riesgo que están enfrentando
y tomar medidas con base en tal conocimiento. Esto
requiere de inversión en las capacidades científicas,
técnicas e institucionales para observar, registrar,
investigar, analizar, predecir y elaborar mapas de las
amenazas naturales.
La ubicación geográfica de la República Argentina,
su extensión territorial y su distribución de población
exponen al país a sufrir todo tipo de desastres provocados por agentes de la naturaleza. Por otra parte, su
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desarrollo energético e industrial, así como el de sus
vecinos – unidos al Mercosur–, la exponen a sufrir
desastres de origen tecnológico (ONU/HERID).
Todo esto implica que la población está sometida a
múltiples amenazas, las principales causas de riesgo
son: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas,
tormentas severas y desastres tecnológicos. Dentro del
mundo en vías de desarrollo, la Argentina se encuentra
entre los siete países cuya vulnerabilidad a las inundaciones comprende más del 1.1 por ciento del PBI.
“Las consecuencias de los desastres se manifiestan
no sólo con heridos y muertes humanas sino también
con serios impactos sobre la economía, restando los
recursos que podrían volcarse en la atención de las
necesidades de las poblaciones afectadas y en la instrumentación de programas de desarrollo sostenible en
las economías regionales. En términos estrictamente
económicos, es la nación con más alto riesgo de América Latina” (ONU/HERID).
Los desastres pueden reducirse al aplicar normas de
construcción para proteger infraes-tructuras vitales,
tales como escuelas, hospitales y hogares.
En este sentido y como parte de la estrategia global,
se lanza en enero de 2008, la Campaña sobre Hospitales
Seguros frente a los Desastres. El representante especial del Banco Mundial ante la Organización Mundial
del Comercio y las Naciones Unidas, señaló que “el
daño de los desastres a los sistemas de salud puede
provocar un enorme impacto en el desarrollo económico y humano. Cuando se produce un terremoto, una
sequía o un ciclón, las víctimas necesitan asistencia
inmediata y si su infraestructura de salud colapsa, su
sufrimiento aumenta. Casi siempre, son los más pobres
los que sufren más”.
“El precio que pagamos por las fallas de los hospitales
cuando ocurren los desastres es demasiado alto. En comparación, el costo de lograr que los hospitales sean seguros
es mínimo. El hospital más costoso es el que falla”, afirmó
el director de la Secretaria de la ONU/HERID.
Uno de los retos en los cuales se requieren todavía
muchos avances en el mundo, es el reconocimiento
de la gestión de riesgo como un derecho humano sin
el cual no es posible el pleno ejercicio de los demás
derechos, comenzando por el derecho a la vida con
calidad y dignidad.
El enfoque de derechos asume que estos son propios
de la naturaleza humana y deben ser garantizados en
el presente y en el futuro, supone pues, tanto atender
las situaciones urgentes derivadas de las emergencias
como el prevenir los desastres.
Una efectiva reducción del riesgo de desastres requiere de la participación de la comunidad que debe involucrarse en el diseño y ejecución de las actividades.
Justamente una estrategia central es el desarrollo de
las capacidades de las comunidades y las personas para
reconocer y reducir los riesgos de sus localidades.

Poner mayor énfasis en lo que las comunidades pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden fortalecer
sus capacidades, antes que centrarse en su vulnerabilidad ante el desastre significa tener en cuenta el nuevo
concepto de resiliencia.
La resiliencia de la comunidad puede entenderse
como la capacidad para gestionar o mantener ciertas
funciones y estructuras básicas durante contingencias,
de absorber la presión a través de la resistencia o adaptación y recuperarse después de un evento.
Es necesario desarrollar una mayor concien-tización
sobre la prevención de desastres fortaleciendo las redes y
promoviendo el diálogo entre los distintos actores sociales
e incluir el tema en la educación formal y no formal.
Lograr la comunidad más segura posible frente a
las amenazas naturales dependerá pues de la suma de
acciones que emprendamos y de la voluntad política e
institucional de incluir la reducción de riesgos de desastres como tema relevante para el interés nacional.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de Desastres Naturales, a celebrarse el 8 de octubre
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 877)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Guillermo Jenefes, registrado bajo el número S.-2.877/08, solicitando se otorgue un subsidio a
la Asociación Vecinal del Barrio de Prensa de San Salvador de Jujuy; 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, 30 de septiembre de 2008.
Fabián R. Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María E. Estenssoro. – Eric
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Calcagno. – Marcelo A. H. Guinle. –
Roxana I. Latorre. – José M. A. Mayans. –
José J. B. Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli.
– Juan C. Romero. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de otorgar un subsidio de $
68.192 (pesos sesenta y ocho mil ciento noventa y dos)
a la Asociación Vecinal del Barrio de Prensa de la ciudad de San Salvador de Jujuy destinado a la ejecución
del Proyecto Red de Cloacas Barrio de Prensa, Bajo
La Viña, departamento Manuel Belgrano, provincia
de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

tagiosas solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de otorgar un subsidio de
$ 68.192 (pesos sesenta y ocho mil ciento noventa
y dos) a la Asociación Vecinal del Barrio de Prensa
de la ciudad de San Salvador de Jujuy destinado a
la ejecución del Proyecto Red de Cloacas Barrio de
Prensa, Bajo La Viña, departamento Manuel Belgrano,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo el otorgamiento de un subsidio destinado a la Asociación Vecinal del Barrio de Prensa de
la ciudad de San Salvador de Jujuy a fin de concretar
el proyecto Red de Cloacas Barrio de Prensa, ubicado
en Bajo La Viña, departamento de General Manuel
Belgrano, Jujuy.
La importancia de esta obra radica en la necesidad
de contar con un desarrollo equilibrado en los distintos
pueblos o sectores barriales que conlleven a una mejora
en la calidad de vida, en línea con la política nacional
de redistribución de ingresos, llevada a cabo por el
Poder Ejecutivo.
El agua es un bien público, fundamental para la vida
y la salud, y un recurso natural limitado. Por ello, todas
las personas deben tener agua suficiente, asequible,
accesible, segura y aceptable para usos personales y
domésticos.
Consecuentemente, la pronta ejecución de esta obra
salvaguardará la salud de muchos jujeños, principalmente niños, quienes desarrollan distintas actividades
recreativas en la zona.
El agua y el saneamiento inadecuados son el origen
de importantes enfermedades tales como el paludismo,
el cólera, la disentería, la esquistosomiasis, la hepatitis
infecciosa y la diarrea. Asimismo, son también causa
principal de la pobreza y de las diferencias cada vez
mayores entre ricos y pobres.
El presupuesto de las obras consta de tres rubros:
compra de materiales por un total de $ 27.265; mano
de obra $ 11.242 y equipos y otros $ 29.685. El total
presupuestado asciende entonces a $ 68.192.
Señor presidente, convencido de contar con un
saneamiento adecuado de las cloacas a fin de prevenir
contaminaciones y posibles enfermedades infectocon-
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52
(Orden del Día Nº 880)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de declaración S.-750/08 de la señora senadora Viudes,
expresando beneplácito por el trienio preparatorio para
la creación de la diócesis Corrientes, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Su beneplácito por el trienio preparatorio para la
celebración del centenario de la creación de la diócesis
de Corrientes.
2. Su compromiso de confeccionar una placa recordatoria del trienio preparatorio del centenario de la
diócesis, elaborada en bronce, de veinte centímetros de
altura por treinta de ancho, que contenga en su leyenda
la fecha de inicio y finalización (enero de 2007 a enero
de 2010), para ser colocada en la sede del Arzobispado
de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. – Roy
A. Nikisch. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Silvia E. Giusti. – María E.
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Estenssoro. – Nanci M. A. Parrilli. – Eric
Calcagno. – María C. Perceval. – Marcelo
A. H. Guinle. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – José M.
A. Mayans. – Daniel F. Filmus. – José J.
B. Pampuro. – Selva J. Forstmann. – Juan
C. Romero. – Pablo Verani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el trienio preparatorio para la
celebración del centenario de la creación de la diócesis
de Corrientes.
2. Su compromiso de confeccionar una placa recordatoria del trienio preparatorio del centenario de la
diócesis, elaborada en bronce, de veinte centímetros de
altura por treinta de ancho, que contenga en su leyenda
la fecha de inicio y finalización (enero de 2007 a enero
de 2010), para ser colocada en la sede del Arzobispado
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Arzobispado de Corrientes dio comienzo a un
trienio preparatorio para la celebración del centenario
de la creación de la diócesis, que quedó oficialmente
inaugurado con la lectura de la carta pastoral del arzobispo, monseñor Domingo Salvador Castagna, en las
misas de la Nochebuena y Navidad de 2007, celebradas
en todos los templos.
Esta etapa de preparación consistente en un trienio
(2007 al 2010), en el que cada año estará marcado y
animado por un tema. El primero –teniendo en cuenta
la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe– tendrá como tema “Discípulos
y misioneros de Jesucristo”; y los restantes se fijarán
más adelante.
La celebración del centenario será el 3 de febrero
de 2010.
La diócesis de Corrientes fue erigida por el papa
Pío X el 3 de febrero de 1910 y en abril de 1961, Juan
XXIII la elevó a la categoría de arqui-diócesis.
En su carta pastoral, monseñor Castagna, arzobispo
emérito de la arquidiócesis, expresó que volver a los
signos característicos de la primera evangelización
“exige creatividad y la decisión de someterse al sano
control de los valores cristianos que la sustentaron”,
y explicó que “el homenaje multitudinario de nuestra
gente está referido, principalmente, a la Cruz de los Milagros y a María de Itatí”, a los que calificó de “signos
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expresivos de la fe religiosa, proyectados en la cultura
del pueblo correntino, mayoritariamente católico”.
El prelado afirmó que en esta celebración “queremos evitar todo fatuo homenaje”, y que es “oportuno
y saludable hacer memoria de los muchos logros e
identificar humildemente los errores”.
La “meta inmediata”, prosigue el texto, “es aceptar
el nuevo desafío de avanzar hacia la renovación en santidad de sus hijos y hacia una vigorosa evangelización
del pueblo. Los signos tradicionales mencionados
poseen una carga de verdad y protagonismo que se ha
dejado sentir en las crisis más dramáticas de su historia ciudadana. Su vigencia concuerda con el mismo
contenido de la fe católica que han profesado nuestros
antepasados y nosotros hemos recibido. Recuperar su
gravitación social es un deber ineludible de esta iglesia
particular de Corrientes. Para ello tendrá que revisar su
vida y la estructura que la visualiza. Ese es el homenaje
que se merece”.
La enorme influencia de la Iglesia Católica en la
historia argentina no procede del prestigio político y
económico, ni de extraños cabil-deos con el poder de
turno, sino de su original capacidad de formar conciencias e iluminar, desde los valores evangélicos, nuevos
caminos de auténtico progreso, señaló el prelado, quien
agregó: “Mientras se dedique exclusivamente a su específica misión evangelizadora su identidad no puede
ser confundida. Esta iglesia de Corrientes, de casi cien
años de vida, es la misma Iglesia Católica presente
desde los orígenes de la correntinidad. Han pasado
casi diez décadas de esforzada acción pastoral. Se han
sucedido cinco obispos y centenares de abnegados
sacerdotes, muchos religiosos, consagrados y laicos
comprometidos en la acción social, en la catequesis y
en la caridad. Hoy mismo está floreciente y se esmera
en ser fiel a Cristo y al pueblo con la virtud de su inconfundible servicio evangelizador”.
El nuevo arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés
Stanovnik, quien asumió el 15 de diciembre de 2007,
escribe la carta pastoral para el inicio del segundo año
del trienio.
Dijo: “La Cruz de los Milagros representa el signo
más grande del amor de Dios por su pueblo: ‘Sí, Dios
amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único para
que todo el que cree en él no muera, sino que tenga
vida eterna’ (Jn 3, 16). Es el signo de Cristo sufriente,
admirable señal de amor en su cuerpo entregado y su
sangre derramada (cf. Jn 15, 13). Queremos ser, con la
ayuda de Dios, discípulos y misioneros de ese amor.
”La pura y limpia concepción de Nuestra Señora
de Itatí, tiernísima Madre de Dios y de los hombres,
bajo cuya advocación y por más de tres siglos, los correntinos y correntinas, y tantos otros devotos suyos,
aprendieron el camino hacia Jesús y en su amistad
encontraron el perdón, la paz y el sentido cristiano a
sus sufrimientos y alegrías. María de Itatí, que alcanzó a estar al pie de la cruz, en comunión profunda de
madre y discípula, es la que mejor nos enseña cómo
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se llega hasta su hijo Jesús, mientras nos acompaña en
su seguimiento.
”A estas dos fuentes queremos volver durante este
segundo año de preparación al centenario, para regenerarnos en ellas y, así como en su tiempo inspiraron
y dieron vigor a los primeros misioneros y misioneras,
nos den también hoy a nosotros nuevo ardor para la
misión. Con estos signos, tan nuestros y tan característicos de nuestra piedad, podemos dedicar este año
de preparación al centenario a conocer y reflexionar
el mensaje que nos dejó Aparecida. Como les decía
hace un momento, los invito a colocar el acento en
la experiencia del discipulado cristiano, sobre todo
ayudándonos a descubrirlo más y a vivirlo con mayor
intensidad. Se trata de renovar profundamente la conmovedora experiencia de ‘estar con El’, para aprender
su estilo y su método: su amor y obediencia filial al
Padre, su compasión entrañable ante el dolor humano,
su cercanía a los pobres y a los pequeños, su fidelidad a
la misión encomendada, su amor servicial hasta el don
de su vida, para que conociendo lo que El hizo y cómo
lo hizo, sepamos discernir lo que nosotros debemos
hacer en las actuales circunstancias” (cf. DA 139).
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
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las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa el
X Congreso Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia Cognitiva, el VI Congreso Latinoamericano de
Neuropsiquiatría y las XI Jornadas de Enfermedad de
Alzheimer y otros Trastornos Cognitivos que, organizadas por la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina
(ANA), la International Neuropsychiatric Association
(INA) y la Asociación Alzheimer Argentina, se realizaron en forma conjunta en la Ciudad de Buenos Aires
entre los días 3 y 5 de septiembre de 2008, bajo el lema
“Nuevas estrategias en neuropsiquiatría”.
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, 23 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – María T. Colombo. – Silvia
E. Gallego. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Marina R. Riofrio. – María D.
Sánchez. – Ernesto R. Sanz.

RESUELVE:

1. Su beneplácito por el trienio preparatorio para la
celebración del centenario de la creación de la diócesis
de Corrientes.
2. Su compromiso de confeccionar una placa recordatoria del trienio preparatorio del centenario de la diócesis,
elaborada en bronce, de veinte centímetros de altura por
treinta de ancho, que contenga en su leyenda la fecha de
inicio y finalización (enero de 2007 a enero de 2010), para
ser colocada en la sede del Arzobispado de Corrientes.
3. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 883)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Adolfo
Rodríguez Saá y otros señores senadores, declarando
de interés científico y parlamentario el X Congreso Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia Cognitiva
realizado en la Ciudad de Buenos Aires entre el 3 y 5
de septiembre de 2008 (expediente S.-1.944/08); y, por

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el X Congreso
Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia Cognitiva, que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires
entre el 3 y 5 de septiembre de 2008, en conjunto con
el VI Congreso Latinoamericano de Neuropsiquiatría
y las XI Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer y
otros Trastornos Cognitivos, bajo el lema “Nuevas
estrategias en neuropsiquiatría”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene ocurriendo desde 1999, la Asociación
Neuropsiquiátrica Argentina (ANA), la International
Neuropsychiatric Association (INA) y la Asociación
Alzheimer Argentina convocan el máximo encuentro
nacional y latinoamericano de la especialidad, que
habrá de celebrarse este año, entre los días 3 y 5 de
septiembre, en los salones del Hotel NH City Tower,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como en ediciones anteriores, será importantísima
la presencia de profesionales de la salud mental, que en
años anteriores superaron los 3.000 profesionales, y la
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presencia en esta oportunidad de importantes disertantes extranjeros, unidos a casi un centenar de disertantes
argentinos garantizan el éxito del congreso.
Será entonces una inmejorable oportunidad de
integrar experiencias de otros países, a través de un
programa académico de importante nivel científico,
donde se abordarán no solamente los principales ejes de
la neuropsiquiatría, sino también los temas que ofrecen
una amplia perspectiva que son los que día a día se
ajustan a la realidad actual de nuestra comunidad y sus
necesidades. De allí el lema del congreso que este año
es “Nuevas estrategias en neuropsiquiatría”.
Como todos los congresos anteriores, se llevarán
a cabo simultáneamente las jornadas sobre el mal de
Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos mentales,
característica con pérdida progresiva de memoria y de
otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas mueren y distintas zonas del cerebro se atrofian.
De esta forma los profesionales asistentes habrán
de continuar integrando experiencias científicas enriquecedoras, que aportan un valor inconmensurable en
temas relacionados con la salud mental.
Por estos motivos, seguros de la importancia científica que tiene un congreso de estas características,
presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a
nuestros pares su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
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don Adolfo Rodríguez Saá y la señora senadora doña
Liliana Negre de Alonso, declarando de interés las
XXV Jornadas Nacionales de Hidatidología, realizadas
en Potrero de los Funes entre el 21 y 23 de agosto de
2008 (expediente S.-2.876/08); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa las
XXV Jornadas Nacionales de Hidatidología que, organizadas por el Ministerio de Salud de la provincia de
San Luis, el Programa de Atención Primaria de la Salud
y el Subprograma de Epidemiología y Bioestadística
de la misma jurisdicción, se realizaron en la localidad
de Potrero de los Funes, de la mencionada provincia,
los días 21, 22 y 23 de agosto de 2008.
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, 23 de setiembre de 2008.
Haide D. Giri. – María T. Colombo. – Silvia
E. Gallego. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Marina R. Riofrio. – María D.
Sánchez – Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTE

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa el
X Congreso Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia Cognitiva, el VI Congreso Latinoamericano de
Neuropsiquiatría y las XI Jornadas de Enfermedad de
Alzheimer y otros Trastornos Cognitivos que, organizadas por la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina
(ANA), la International Neuropsychiatric Association
(INA) y la Asociación Alzheimer Argentina, se realizaron en forma conjunta en la Ciudad de Buenos Aires
entre los días 3 y 5 de septiembre de 2008, bajo el lema
“Nuevas estrategias en neuropsiquiatría”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 884)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las XXV
Jornadas Nacionales de Hidatidología, a realizarse
en la localidad de Potrero de los Funes, provincia
de San Luis, los días 21, 22 y 23 de agosto de 2008;
organizadas por el Ministerio de Salud, el Programa
de Atención Primaria de la Salud y el Subprograma de
Epidemiología y Bioestadística de la provincia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización del presente evento académico
científico, no sólo permite transitar en dirección al
control y a la prevención de todos aquellos eventos
que generan un gran impacto negativo en la comunidad
con elevados costos para el sistema sanitario, sino dar
respuesta atendiendo las necesidades de cada individuo
de la sociedad.
El Ministerio de Salud de la provincia de San Luis
entiende que toda política de salud para que tenga im-
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pacto debe garantizar la sustentabilidad en el tiempo
permitiendo así lograr los resultados planificados a
través de estrategias serias y operativas que se construyen con compromiso político y al mismo tiempo
con responsabilidad de llevar adelante cada línea con
la seriedad que se merece.
La hidatidosis forma parte en el listado de las enfermedades desatendidas, por ello lo antedicho, es el
cambio de curso para atender aquellas problemáticas
dejadas de lado. La provincia cuenta con la plataforma
y el apoyo necesario para lograr tal fin construyendo
y pensando en el cambio hacia el concepto saludable
día a día a favor de la comunidad toda.
La enfermedad es una zoonosis parasitaria producida
por un cestodo, familia Taenidae, género Echinococcus, especie Granulosus, descrito por Batsch en 1786.
Es una afección parasitaria de mayor prevalencia en
la Argentina, Uruguay, Chile, Perú y el sur del Brasil,
produciendo elevadas pérdidas para la ganadería en
función del valor de las vísceras decomisadas y pérdidas en la producción de lana, leche y carne; y para
los sistemas de salud en razón de los altos costos de
internación y tratamiento de las personas.
Se ha estimado en más de 2.000 los casos humanos
nuevos notificados cada año en la región, con tasas de incidencia del 41 x 100.000 en la región patagónica del sur de
la Argentina, 80 x 100.000 en la Región XI de Chile y 100
x 100.000 en el departamento de Flores de Uruguay.
El término hidatidosis es utilizado para describir
la enfermedad producida por quistes hidatídicos, fase
larvaria del parásito del género Echinococcus. Se
trata de una ciclozoonosis de gran interés económico
y sanitario, relacionada con la producción de ganado
lanar en régimen extensivo, infraestructuras sanitarias
deficientes, escasa educación sanitaria y un elevado
censo de perros, especialmente vagabundos.
El acceso a la salud es un derecho inalienable del
ser humano y su violación debería ser, en la práctica,
fuertemente repudiada y penada; por ello creemos que
la debida promoción de la salud es una de las responsabilidades primordiales de todos los estados.
La ocupación y dedicación de una sociedad por su
salud debe ser un aspecto fundamental en cualquier política de gobierno, ya que su calidad y grado de desarrollo
afectará el patrimonio más importante de una comunidad:
los seres humanos, que son su principal razón de ser.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa las
XXV Jornadas Nacionales de Hidatidología que, organizadas por el Ministerio de Salud de la provincia de
San Luis, el Programa de Atención Primaria de la Salud
y el Subprograma de Epidemiología y Bioestadística
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de la misma jurisdicción, se realizaron en la localidad
de Potrero de los Funes, de la mencionada provincia,
los días 21, 22 y 23 de agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 885)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don Nicolás Fernández y otros señores senadores expresando
reconocimiento a la trayectoria del deportista argentino
Edgardo Bauza, que ganara la Copa Libertadores de
América como técnico de un equipo ecuatoriano (expediente S.-2.973/08); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria del deportista
argentino Edgardo Bauza, quien el pasado mes de julio
lograra, en su etapa de director técnico, ganar la Copa
Libertadores de América con el equipo de fútbol ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Al mismo tiempo hace extensivo este reconocimiento a los jugadores argentinos que integraron dicho plantel Carlos Araujo, Claudio Bieler y Damián Manso.
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, 23 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – María Teresita del Valle
Colombo de Acevedo. – Silvia E. Gallego.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. –
Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
– Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria del deportista
argentino Edgardo Bauza, quien el pasado mes de julio
lograra en su etapa de director técnico ganar la Copa
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Libertadores de América con el equipo de fútbol ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Nicolás A. Fernández. – Haide D. Giri. – Selva
J. Forstmann. – Horacio Lores. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elena M. Corregido. – María
R. Díaz. – Roxana I. Latorre. – Carlos E.
Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Edgardo Bauza comenzó su carrera como jugador de
fútbol en la quinta de Rosario Central en 1973, llegando
a primera en el 1977.
El “Patón”, como es conocido por todos, era el encargado de marcar a los delanteros de punta, pero no en
pocas ocasiones dejaba la defensa para respaldar a los
jugadores volantes y con su talentoso talento, empujaba
la pelota al gol.
Máximo goleador del Canalla en el clásico ante
Newell’s desde el inicio de los torneos de AFA, con
9 goles, el “Patón” todavía hoy es considerado por la
Federación Internacional de Historia y Estadística del
Fútbol como uno de los defensores más goleadores de
la historia.
Luego de su retiro, en el año 1992, inició su carrera
como entrenador.
Empezó con el club de sus amores, Rosario Central,
en 1998. Los resultados fueron más que satisfactorios:
el subtítulo argentino en el Torneo Apertura de 1999 y
un subtítulo en la Copa Conmebol de 1998.
Además, logró el ingreso del equipo rosarino en la
Copa Conmebol de 1999 y en la Copa Libertadores de
América de 2000 y 2001. Luego dirigió a los conjuntos
Vélez Sarsfield y Colón de Santa Fe, de Argentina, y
el de Sporting Cristal de Perú, con el que se consagró
campeón de la temporada 2004.
Edgardo Bauza llegó a Ecuador en julio de 2006 para
reemplazar en la conducción de Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDUQ) al peruano Juan Carlos Oblitas.
La misión resultó complicada, pero el entrenador tuvo
la fortaleza y perseverancia para implantar su estilo.
En el año 2007 la Liga de Quito logró el título del
fútbol ecuatoriano, lo que le permitió participar en el
torneo continental en este año.
Tras reales batallas épicas frente a equipos de
fútbol que superaban notablemente sus recursos
económicos, pero no su corazón y voluntad guiados
por el gran “Patón”, la Liga se coronó campeón de la
Copa Libertadores 2008, tras vencer a Fluminense por
penales en el partido de vuelta de la final del torneo,
disputado el 2 de julio en el estadio Maracaná de Río
de Janeiro.
Edgardo Bauza, con bajo perfil y mucho aplomo como
técnico, ha logrado no sólo un capítulo en la historia del
fútbol argentino, sino también en el fútbol ecuatoriano,

al convertir a la Liga de Quito en el primer equipo de ese
país que conquistó la Copa Libertadores de América.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández. – Haide D. Giri. –
Selva J. Forstmann. – Horacio Lores.
– Nancy M. A. Parrilli. – Elena M.
Corregido. – María R. Díaz. – Roxana I.
Latorre. – Carlos E. Salazar.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria del deportista
argentino Edgardo Bauza, quien el pasado mes de julio
logró, en su etapa de director técnico, ganar la Copa
Libertadores de América con el equipo de fútbol ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Al mismo tiempo hace extensivo este reconocimiento a los jugadores argentinos que integraron dicho plantel Carlos Araujo, Claudio Bieler y Damián Manso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 886)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Isabel Viudes, declarando de interés el II Simposio Internacional de Enfermería, desarrollado los días 4
y 5 de septiembre en el Hospital Presidente Perón de la
provincia de Formosa (expediente S.-2.992/08); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización del II Simposio Internacional de Enfermería
que se llevó a cabo en el Hospital de Alta Complejidad
“Presidente Juan Domingo Perón”, de la provincia de
Formosa los días 4 y 5 de septiembre de 2008 con la
participación de delegaciones locales, de Chaco, Corrientes y Misiones, y visitantes de España.
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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, 23 de septiembre de 2008.
Haidé D. Giri. – María Teresita del Valle
Colombo de Acevedo. – Silvia E. Gallego.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. –
Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
– Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Simposio Internacional
de Enfermería, con sede en el Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón”, de la provincia de Formosa que desarrollarán los días 4 y 5 de
setiembre, en donde la provincia de Corrientes tendrá
participación con la responsable del área de Enfermería
de Salud Pública.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el II Simposio Internacional de Enfermería, con
sede en el Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan
Domingo Perón” de la provincia de Formosa, en donde
Corrientes participará de la mano de la responsable del
área de Enfermería de Salud Pública, Epifanía Maidana,
quien asistirá como invitada especial junto a los jefes de
área de las provincias de Formosa, Misiones y Chaco,
los próximos 4 y 5 de septiembre. En el evento también
participarán otros tres correntinos, en representación de
instituciones de renombre como el Instituto de Cardiología
de Corrientes, con Angélica Meza; el Hospital Pediátrico
“Juan Pablo II”, con Beatriz Rojas y el Hospital Escuela
“General J.F. de San Martín”, con Rubén Alvarez.
Este evento, que se constituirá además en la primera
Jornada de enfermería pediátrica del hospital de alta
complejidad, cuenta con el auspicio del gobierno de la
provincia anfitriona, de la Facultad de Ciencias de la Salud
(UNAF) y de la Carrera de Enfermería de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE).
Darán prestigio a las jornadas importantes presencias internacionales, como las de José Antonio Ibarra
Fernández, de Almería, España, quien es diplomado en
enfermería, especialista en pediatría e investigador; y la
de María de los Remedios Gil Hermoso, de la misma
procedencia y diplomada en enfermería con especialización en pediatría.
Entre los temas que serán desarrollados durante
las jornadas, se encuentran politraumatismo, trasplante, psicoprofilaxis quirúrgica, factores de riesgo
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cardíaco y parámetros de la calidad asistencial para
enfermeros; otros temas, más relacionados al vínculo
especialista-paciente, serán tratados en otros momentos de la actividad: cómo llegar a cuidados racionales
y humanitarios para los pacientes, prevención de
infecciones en el paciente inmunocomprometido,
control eficiente del dolor en niños preverbales y
derechos de los niños hospitalizados forman parte
del extenso temario.
Sobre la participación de la representante de la cartera sanitaria de Corrientes, se informó que coordinará
una disertación, con el tratamiento del tema: “Vida
sana: corazón sano”, en donde serán expositores los
licenciados Bracamonte y Olleta.
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:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del II Simposio Internacional de Enfermería
que se llevó a cabo en el Hospital de Alta Complejidad
“Presidente Juan Domingo Perón”, de la provincia de
Formosa los días 4 y 5 de septiembre de 2008 con la
participación de delegaciones locales, de Chaco, Corrientes y Misiones, y visitantes de España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 887)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora doña
Haide Giri, declarando de interés las XII Jornadas de
Salud Ocupacional juntamente con las II Jornadas Rioplatenses de Salud Ocupacional, realizadas entre el 3 y
el 5 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires (expediente S.-3.006/08); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización de las XII Jornadas de Salud Ocupacional
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de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires y las II Jornadas Rioplatenses de
Salud Ocupacional, organizadas por la mencionada
institución en forma conjunta con la Sociedad de Medicina del Trabajo de Uruguay, que se llevaron a cabo
entre los días 3 y 5 de setiembre de 2008 en la ciudad
de Buenos Aires.
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, 23 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Marita T. Colombo. – Silvia
E. Gallego. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Marina R. Riofrio. – María D.
Sánchez – Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XII Jornadas de Salud
Ocupacional organizadas por la Sociedad de Medicina
del Trabajo de la provincia de Buenos Aires juntamente
con la Sociedad de Medicina del Trabajo de Uruguay,
las II Jornadas Rioplatenses de Salud Ocupacional, a
realizarse del 3 al 5 de septiembre del 2008 en la ciudad
de Buenos Aires.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia
de Buenos Aires (SMTBA) nació en el año 1982, por
voluntad de un grupo de 48 médicos especialistas,
teniendo por objeto el estudio y adelanto de la medicina del trabajo, la promoción de la salud del hombre
con relación con su trabajo y el impulso para reunir a
profesionales de esta especialidad.
Actualmente la SMTBA cuenta con 1.800 socios
distribuidos en todo el país y en el extranjero, desarrolla
una intensa actividad científica y docente, y coordina
varios congresos nacionales e internacionales sobre
temas vinculados con la salud ocupacional.
Como lo viene haciendo todos los años y en forma
ininterrumpida desde 1997, organiza entre los días 3 y
5 de septiembre de 2008, en la ciudad de Buenos Aires,
las XII Jornadas de Salud Ocupacional. En esta oportunidad, y continuando con un camino iniciado el año
anterior con la Sociedad de Medicina de Trabajo del
Uruguay, se desarrollarán en conjunto las II Jornadas
Rioplatenses de salud ocupacional.
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud, la Salud Ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud

de los trabajadores mediante la prevención y el control
de enfermedades y accidentes y la eliminación de los
factores y condiciones que pueden ponerla en peligro.
Además procura generar y promover el trabajo seguro
y sano, así como buenos ambientes y organizaciones de
trabajo, realzando el bienestar físico, mental, y social
de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento
y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. A la
vez que busca habilitar a los trabajadores para que
lleven vidas social y económicamente productivas y
contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la
salud ocupacional permite su enriquecimiento humano
y profesional en el trabajo.
El lema para las jornadas de este año es “En busca
de respuestas a los desafíos actuales de la medicina del
trabajo rioplatense”, y algunos de los temas contemplados en el programa son: las migraciones poblacionales
y los trabajadores golondrina, responsabilidad social
empresaria, trabajo en la industria frigorífica, ecotoxicología, seguridad en emergencias laborales, el rol de
las asociaciones médicas nacionales e internacionales,
riesgos laborales de los trabajadores de la salud, trabajo
en condiciones extremas, trabajo en el agro, e inequidad y globalización.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización de las XII Jornadas de Salud Ocupacional
de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires y las II Jornadas Rioplatenses de
Salud Ocupacional, organizadas por la mencionada
institución en forma conjunta con la Sociedad de Medicina del Trabajo de Uruguay, que se llevaron a cabo
entre los días 3 y 5 de setiembre de 2008 en la ciudad
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 889)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del senador Samuel M. Cabanchik , registrado
bajo el número S.-2.734/08, solicitando informes
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sobre los inmuebles en desuso de dominio del Estado
nacional en la Ciudad de Buenos Aires; 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, 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.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Contaduría General de la Nación y el Organismo
Nacional de Administración de Bienes del Estado
(ONABE), remita a este cuerpo en formato papel y, de
ser posible también en formato digital, el listado de los
inmuebles en desuso de dominio del Estado nacional
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
consignando los siguientes datos:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
5. Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
Samuel M. Cabanchik.

El Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), como guardián del patrimonio nacional, tiene la tarea
de conciliar estos intereses de manera de potenciar el valor
social de los inmuebles y la participación ciudadana.
Sin embargo, para que esta tarea pueda ser cumplida
de manera plena, es necesario que los habitantes de la
ciudad cuenten con información precisa acerca de la
disponibilidad de estos edificios, para poder solicitarle
al gobierno federal su transferencia. Este proyecto está
destinado a poner a su alcance esta información de la
forma más rápida y accesible que sea posible.
Es por esto que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Contaduría General de la Nación y el Organismo
Nacional de Administración de Bienes del Estado
(ONABE), remita a este cuerpo en formato papel y, de
ser posible también en formato digital, el listado de los
inmuebles en desuso de dominio del Estado nacional
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
consignando los siguientes datos:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
5. Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de capital de la República, ha sido a través de su
historia el hogar de numerosos organismos nacionales,
localizados a través de toda su geografía.
Las diversas y constantes modificaciones de las
que fue objeto el aparato estatal fueron dejando
sin uso los inmuebles que cobijaban estas instituciones, con el resultado de que, en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, numerosas propiedades de
la Nación han quedado desafectadas de todo uso,
sin encontrar en el transcurso de los años nuevas
funciones.
A su vez, numerosas iniciativas ciudadanas son
frustradas por carecer de un espacio apto para desarrollar sus tareas, desalentando a aquellos porteños
que desean trabajar en conjunto para mejorar su vida
y la de sus vecinos.
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59
(Orden del Día Nº 890)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Marina R. Riofrio, registrado
bajo el número S.-2.655/08, solicitando al Poder
Ejecutivo nacional disponga los medios necesarios
para el cumplimiento de la ley 25.845 –restitución de
la autarquía al Instituto Nacional de Semillas–; 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.
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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.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga los
medios necesarios para el cumplimiento de la ley 25.845
–restitución de la autarquía al Instituto Nacional de
Semillas– procediendo a la constitución del directorio y
a su adecuación funcional y presupuestaria, en orden al
adecuado cumplimiento de las competencias a su cargo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) es un
organismo descentralizado y autárquico cuya responsabilidad principal es promover los medios para una
eficaz actividad de creación, multiplicación y comercialización de semillas. Es decir, se desempeña en dos
ámbitos complementarios: la policía del comercio de
semillas, y el registro y entrega de títulos de derechos
de obtentor de variedades vegetales.
Es órgano de aplicación de la ley 20.247 y sus reglamentos, de certificación nacional e internacional de
semillas y materiales de propagación, ejerce el poder de
policía del comercio de semillas y expide títulos de propiedad de creaciones fitogenéticas o variedades vegetales, para un mercado transparente y en libre competencia
en el inicio de la actividad agrícola: la semilla.
El INASE fue creado mediante el decreto 2.817/91,
y durante casi una década fue un organismo que ejerció
sus competencias de forma eficaz, apoyando el desarrollo de un mercado de semillas en libre competencia
y transparente, adecuadamente fiscalizado.
Su disolución mediante decreto 1.104 de fecha 24
de noviembre de 2000 fue una decisión de gobierno
muy desafortunada, que pudo revertirse sólo varios
años después, con la sanción de la ley 25.845, la que
derogara ese decreto y ratificara la vigencia del decreto
2.817/91, retomando en consecuencia el Instituto Nacional de Semillas (INASE) las funciones, misiones
y estructuras normadas por la ley 20.247, el decreto
2.183/91 y la decisión administrativa 489/96 (ley
25.845, artículo 2º). Mediante el artículo 3º de dicha
norma legal, se sustituyó el artículo 5º del decreto
2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, modificando
el órgano de dirección del mismo: se determinó que
“La administración y dirección del Instituto Nacional
de Semillas (INASE) estará a cargo de un directorio

integrado por un (1) presidente, un (1) vicepresidente
y ocho (8) directores”, disponiéndose que los miembros
del citado directorio serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional y que, con excepción del presidente,
cuyo cargo será rentado, los miembros restantes ejercerán sus funciones ad honórem.
Que ya en el año 2004, y mediante expediente
S01:0132168/2004 del registro del Ministerio de Economía
y Producción se inició el trámite de nombramiento de ese
cuerpo colegiado, pero a la fecha no se ha finalizado.
Interin, el INASE ha funcionado mediante la designación
de un presidente a cargo. Se han sucedido decretos en tal
sentido, el último, decreto 1.368 de fecha 4 de octubre de
2007, designando al ingeniero Carlos Abel Ripoll, concentrando en un solo funcionario las atribuciones de un
directorio que fue diseñado para dar participación al sector
y a otros organismos de incumbencia.
Han pasado cuatro años de sucesivas designaciones
de presidentes provisorios, y es momento de poner en
funcionamiento pleno las instituciones de gobierno y
administración relacionadas con el sector agrícola.
Recientemente se han designado nuevas autoridades
en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos. Parece pertinente, entonces, aportar herramientas para la conformación de un plan de desarrollo
del sector agropecuario, que contemple sus múltiples
actividades del sector. Nuevamente, es necesario volver
al principio: una buena semilla.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
sanción de este proyecto.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga los
medios necesarios para el cumplimiento de la ley
25.845 –restitución de la autarquía al Instituto Nacional
de Semillas– procediendo a la constitución del directorio y a su adecuación funcional y presupuestaria, en
orden al adecuado cumplimiento de las competencias
a su cargo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 892)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración S.-2.789/08 del
señor senador Colazo, expresando su beneplácito por
la entrada en órbita en 2010 del nuevo satélite SAC-D
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Aquarius, dispositivo que permitirá medir la salinidad
de los océanos y ayudar a estudiar la circulación de los
mares y el cambio climático, además proporcionará
información sobre enfermedades como el dengue,
la malaria y el hantavirus y S.-2.940/08 de la señora
senadora Corregido, expresando su beneplácito por
la exitosa revisión final de la nueva misión satelital
argentina, el observatorio SAC-D Aquarius, que es el
aparato más complejo y avanzado que se haya diseñado o construido en nuestro país; 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 exitosa revisión final de la nueva misión satelital argentina, el observatorio SAC-D
Aquarius, que es el aparato más complejo y avanzado
que se haya diseñado o construido en nuestro país, el
que permitirá con su entrada en órbita medir la salinidad de los océanos y ayudar a estudiar la circulación de
los mares y el cambio climático, además de proporcionar información sobre enfermedades como el dengue,
la malaria y el hantavirus.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos E. Salazar. – Rubén
H. Giustiniani. – Elena M. Corregido. –
Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
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el nuevo satélite SAC-D Aquarius, un dispositivo que
permitirá medir la salinidad de los océanos y ayudar a
estudiar la circulación de los mares y el cambio climático. Además proporcionará información sobre enfermedades como el dengue, la malaria y el hantavirus.
La iniciativa fue impulsada por el INVAP (Investigaciones Aplicadas), una empresa especializada en el
desarrollo de tecnologías avanzadas en distintos rubros,
que funciona desde 1976 a partir de un convenio entre
la Comisión Nacional de Energía Atómica y el gobierno
de la provincia de Río Negro.
El proyecto será desarrollado por un grupo de
especialistas conformado por ingenieros, físicos y
astrónomos y dirigido por la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) de la Argentina.
Trabajarán junto con la NASA como socio principal,
con agencias especiales de Italia y Francia, que aportarán herramientas y de Canadá y Brasil, que proveerán
apoyo técnico.
La innovación de este satélite argentino se relaciona
con su instrumento “Aquarius”, con el que se podrán
determinar las proporciones de salinidad de los océanos
que, según los científicos de la NASA, brindarán grandes aportes para la oceanografía y el estudio del cambio
climático. El SAC-D Aquarius es el sexto satélite desarrollado en el país que circulará en el espacio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito por la exitosa revisión final de
la nueva misión satelital argentina, el observatorio SAC-D
Aquarius, que es el aparato más complejo y avanzado que
se haya diseñado o construido en nuestro país.
Elena M. Corregido.

El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la entrada en órbita en 2010
del nuevo satélite SAC-D Aquarius, dispositivo que
permitirá medir la salinidad de los océanos y ayudar a
estudiar la circulación de los mares y el cambio climático. Además proporcionará información sobre enfermedades como el dengue, la malaria y el hantavirus.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a las dificultades que generalmente se presentan
a nivel local, el ingenio argentino es aceptado a nivel
mundial, y sus logros serán vistos nuevamente en el
espacio en 2010. En ese momento entrará en órbita

Señor presidente:
Se ha realizado exitosamente la revisión crítica del
diseño de la misión y observatorio SAC-D Aquarius
que consistió en la indagación a cada grupo de ingenieros y técnicos que diseñaron cada subsistema,
equipos, instrumentos y demás componentes del nuevo
satélite argentino por parte de un comité de notables
de la NASA y la CONAE externos al proyecto, con el
fin de verificar el cumplimiento de los parámetros de
seguridad requeridos.
El evento tuvo su apertura a cargo del vicecanciller
y vicepresidente del directorio de la CONAE, Vittorio
Taccetti, y el embajador de los Estados Unidos en la
Argentina, Earl Wayne. Asistieron además el director
ejecutivo y técnico de la CONAE, Conrado Varotto, y
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el representante del área de Ciencias de la Tierra, división Oceanografía, de la NASA, Eric Lindstrom.
Entre los 120 científicos, ingenieros y técnicos, además de miembros de la CONAE y la NASA, estuvieron
presentes miembros de la agencia italiana ASI, la francesa CNES, la canadiense CSA, el INPE brasilero, los
responsables de componentes e instrumentos tanto de
la CONAE como de CNEA, UNLP y CIOP, además de
miembros del INVAP como contratista principal de la
fabricación del satélite.
Una vez aprobado el proyecto final, proseguirá la
construcción del modelo de vuelo, que será puesto en
órbita el 22 de mayo de 2010.
El SAC-D Aquarius, con 1.405 kilogramos de peso
triplica al satélite anterior, el SAC-C, puesto en órbita en
el año 2000, y será fabricado completamente en la Argentina, con la participación del INVAP como contratista
principal, y de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) que proveerá por primera vez los paneles solares que se utilizarán en un satélite operativo.
La CONAE provee cinco de los ocho instrumentos
que constituyen el observatorio SAC-D Aquarius: un
radiómetro, una cámara infrarroja (desarrollada en
cooperación con Canadá), una cámara de alta sensibilidad para observación nocturna, un instrumento de
recolección de datos y un experimento tecnológico para
una futura misión satelital. Por su parte, el instrumento
que aporta la NASA, denominado “Aquarius”, es la
carga principal del satélite. Los instrumentos restantes
(ROSA y CARMEN) son proporcionados por las agencias espaciales de Italia y Francia.
El satélite SAC-D Aquarius es un observatorio dedicado al estudio del océano y de la atmósfera terrestre.
También realizará observaciones sobre nuestro territorio con el fin de generar alertas tempranas de incendios
e inundaciones.
Con los ocho instrumentos que lleva a bordo, el
SAC-D obtendrá datos sobre la superficie del mar y
la superficie de la Tierra, para medir por ejemplo la
salinidad del mar, su temperatura superficial, vientos y
presencia de hielo; datos que son útiles para mejorar el
conocimiento de la circulación oceánica y su influencia
en el clima del planeta.
Durante las observaciones de la superficie terrestre,
el SAC-D tomará datos sobre humedad de suelo y
detectará focos de alta temperatura, entre otros parámetros, para su utilización en alerta temprana de incendios
e inundaciones.
Otra aplicación del observatorio será para el conocimiento de la distribución de desechos espaciales y
micrometeoritos existentes alrededor de la Tierra.
Los instrumentos desarrollados y construidos en centros de investigación nacionales, bajo la coordinación
de la CONAE, son los siguientes:
– Un radiómetro de microondas (MWR), en el
Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y en la
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Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP).
– Una cámara de nueva tecnología de barrido en el
infrarrojo (NIRST), en el Centro de Investigaciones
ópticas (CIOP), en la Facultad de Ingeniería de la
UNLP, el IAR y con la participación de la agencia
espacial de Canadá.
– Un sistema de recolección de datos (DCS), en la
Facultad de Ingeniería de la UNLP.
– Un instrumento de demostración tecnológica
(TDP) para determinación de órbita, posición y velocidades angulares del satélite, que será utilizado en
futuras misiones de la CONAE. El TDP está compuesto
por dos instrumentos: un receptor GPS desarrollado
por grupos pertenecientes al área de Comunicaciones
y LEICI de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, y
por la unidad de referencia inercial (IRU) conformada
por cuatro giróscopos del tipo IFOG desarrollados por
el CIOP. También participa el Instituto Universitario
Aeronáutico (IUA) de la ciudad de Córdoba.
– Una cámara de alta sensibilidad para observación
nocturna y aplicaciones a estudio de fenómenos atmosféricos desarrollada por la CONAE.
– Un novedoso e importante desarrollo de tecnología
espacial que se hace en la Argentina es la construcción
de los paneles solares en la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA). Estos paneles son necesarios
para la provisión de energía a todos los instrumentos
que integran el observatorio.
En todos estos desarrollos es destacada la participación de jóvenes estudiantes e ingenieros formados en
nuestro país, que tienen la oportunidad de trabajar en la
generación de nuevas tecnologías para ampliar las capacidades del Sistema Científico Tecnológico Nacional.
Otros organismos del sistema CyT que también participan en el proyecto son el Conicet, INTA, CITEFA y
empresas de base tecnológica, como Consulfem.
En cuanto a la colaboración internacional:
– La NASA provee el instrumento “Aquarius”,
compuesto por un radiómetro y un scaterómetro en
banda L, el vehículo lanzador Delta II y los servicios
de lanzamiento del satélite, en la base Vandenberg de
la Fuerza Aérea norteamericana situada en California.
También aporta apoyo técnico y programático, y la
disponibilidad de la Red de Estaciones Terrenas (NGN)
para uso en la fase inicial de monitoreo del satélite en
órbita y en emergencias.
– La CONAE provee la plataforma satelital (el
SAC-D), los cinco instrumentos que conforman el
observatorio argentino, las facilidades de la estación
terrena en Córdoba para operación, control y toma de
datos de la misión.
– La ASI (Agencia Espacial Italiana) contribuye
con el instrumento denominado ROSA destinado a
observaciones de ocultaciones de los satélites GPS.
También aporta dos receptores GPS para la plataforma
de servicios del satélite, así como también la disponibi-
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lidad de las estaciones terrenas de Malindi (en Kenia)
–en fase inicial y en emergencias– y Matera (en Italia)
para complementar los servicios de la Estación Terrena
Córdoba de la CONAE.
– El CNES (Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia) provee el instrumento denominado
CARMEN, para medir propiedades y distribución de
micrometeoritos y desechos espaciales, y para medir
los efectos de la radiación sobre componentes electrónicos de nueva generación.
El resultado obtenido es muy valioso, dado que la
misión quedó seleccionada en primer lugar, luego de
un proceso muy difícil, entre propuestas realizadas por
las más importantes universidades y centros espaciales
del mundo, representando un salto cualitativo para la
ciencia espacial de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa revisión final de la nueva misión satelital argentina, el observatorio SAC-D
Aquarius, que es el aparato más complejo y avanzado
que se haya diseñado o construido en nuestro país, el
que permitirá con su entrada en órbita medir la salinidad de los océanos y ayudar a estudiar la circulación de
los mares y el cambio climático, además de proporcionar información sobre enfermedades como el dengue,
la malaria y el hantavirus.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 893)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.164/08 del señor
senador Colazo, declarando su beneplácito por la participación del grupo argentino de científicos encabezado por
la doctora María Teresa Dova, física de la Universidad
de La Plata, en la prueba del acelerador de partículas
más poderoso de la historia, que se llevó a cabo en las
instalaciones del Centro Europeo de Física de Partículas
(CERN); 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.

Reunión 19ª

Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos E. Salazar. – Rubén
H. Giustiniani. – Elena M. Corregido. –
Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del grupo argentino de científicos encabezado por la doctora María
Teresa Dova, física de la Universidad de La Plata, en
la prueba del acelerador de partículas más poderoso de
la historia, que se llevó a cabo en las instalaciones del
Centro Europeo de Física de Partículas (CERN).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Ginebra (Suiza) se llevó a cabo el
disparo de largada que puso en marcha “la máquina de
Dios”, forma en que llaman los físicos al acelerador
de partículas más poderoso de la historia. Entre otras
razones, porque las dimensiones difíciles de imaginar
del instrumento científico más complejo que se haya
diseñado, de 27 kilómetros de circunferencia, estimulan
todo tipo de fantasías.
Para despejar todo tipo de dudas, acaba de publicarse
en el Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics,
un trabajo científico que demuestra que el acelerador
es seguro. Es más: a pesar de que la expectativa por
la puesta en marcha del Large Hadron Collider (LHC)
excedió todo lo previsto, el ambiente en esta catedral de
la física estaba increíblemente tranquilo. Ya concluyeron
las últimas pruebas previas al lanzamiento del primer
haz de protones a lo largo de este gigantesco anillo de
27 kilómetros de circunferencia, que atraviesa la frontera
suizo-francesa enterrado a un centenar de metros de
profundidad, y todo funcionó a la perfección.
La doctora María Teresa Dova, física de la Universidad de La Plata, encabeza el grupo argentino que participa en esta colaboración de casi dos mil científicos de
todos los continentes, junto a Ricardo Piegaia, dirigen
a seis estudiantes de doctorado de las universidades de
La Plata y Buenos Aires.
La doctora Dova es una de las encargadas de hacer la
presentación en “el globo”, enorme estructura esférica
ubicada en los terrenos del CERN que albergó a los
más de quinientos periodistas acreditados.
La “máquina de Dios”, apodada así porque recreará
condiciones similares a las que habrían existido unos
instantes después del big bang, es un instrumento sin
precedente por su precisión, su complejidad y su escala.
Basta mencionar que cuando el largo túnel circular
terminó de excavarse entre el lago de Ginebra y por
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debajo de las montañas del Jura, los dos extremos se
encontraron sólo a un centímetro de distancia.
Con una temperatura de apenas unas décimas sobre el cero absoluto para que funcionen sus imanes
superconductores, el LHC será –afirman– más frío
que el espacio exterior. A toda máquina, cada uno de
los dos haces de protones que circularán por sus tubos
tendrá una energía total equivalente a un tren de 400
toneladas (como el TGV francés) a 200 km/h, suficiente como para fundir 500 kg de cobre, y se desplazará
al 0,9999999 % de la velocidad de la luz o hasta mil
millones de kilómetros por hora.
Y esto es sólo el acelerador. Cuatro detectores gigantes diseñados para contestar preguntas que pueden
cambiar la historia de la física están abrazados a él a
unos kilómetros de distancia. El Atlas, donde trabajan
los científicos argentinos, es uno de los dos principales
y tomará 90 millones de mediciones 600 millones de
veces por segundo.
Entre todos permitirán completar o refutar las teorías actualmente aceptadas acerca del universo y de la
estructura de la materia.
Como informó el director del proyecto doctor Peter
Jeni, “esto recién comienza”, para alcanzar las energías
que permitan hacer estos descubrimientos se necesitará
algún tiempo.
Lo anteriormente manifestado fue extraído de una
nota de la periodista Nora Bär del diario La Nación del
día 10 de septiembre del corriente año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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de los señores senadores Rodríguez Saá y Negre de
Alonso declarando su beneplácito y reconocimiento
a investigadores del Instituto de Biología Molecular y
Celular de la Universidad Nacional de Rosario (IBR)
por el descubrimiento de una nueva alternativa de lucha contra bacterias patógenas, proteína clave para la
respiración celular, que permitiría además diseñar antibióticos; 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, 23 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos E. Salazar. – Rubén
H. Giustiniani. – Elena M. Corregido. –
Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a investigadores
del Instituto de Biología Molecular y Celular de
la Universidad Nacional de Rosario (IBR) por el
descubrimiento de una nueva alternativa de lucha
contra bacterias patógenas, proteína clave para la
respiración celular, que permitiría además diseñar
antibióticos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del grupo argentino de científicos encabezado por la doctora María
Teresa Dova, física de la Universidad de La Plata, en
la prueba del acelerador de partículas más poderoso de
la historia, que se llevó a cabo en las instalaciones del
Centro Europeo de Física de Partículas (CERN).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 894)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.980/08

Señor presidente:
La brucelosis es considerada la segunda zoonosis en
importancia en los rodeos locales. Además de atacar a
los bovinos (causa abortos en las hembras y orquitis en
los machos), puede producir hasta lesiones cardíacas,
artritis y daño cerebral en seres humanos que hayan
estado en contacto con animales infectados. Dado que
obliga a eliminarlos, origina pérdidas multimillonarias
en el campo local.
El cólera, enfermedad causada por beber agua contaminada, produce malestar general, vómitos, diarrea
intensa y deshidratación.
Un equipo de investigadores del Instituto de Biología
Molecular y Celular de la Universidad Nacional de
Rosario (IBR) acaban de realizar un descubrimiento
que podría abrir un camino alternativo para combatirlas: descubrieron una proteína clave para el proceso
de respiración de bacterias; entre ellas, las que causan
estas dos enfermedades: la Brucella abortus y el Vibrio
cholerae. El trabajo acaba de publicarse en una importante revista científica, Nature Chemical Biology.
“Nosotros estudiamos el papel de los metales en biología –cuenta Alejandro Vila, investigador del Conicet–.
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Si bien son esenciales, cuando están presentes en grandes
cantidades son tóxicos. En particular, nos interesaba un
sistema de la maquinaria celular, el de la citocromooxidasa, una enzima (proteína que cataliza reacciones
químicas) que interviene en la respiración de las células.
Para que la citocromo-oxidasa funcione eficientemente,
necesita cobre.” (Fuente: diario La Nación.)
En seres humanos y bacterias, la respiración celular
depende de esta proteína que, para funcionar correctamente, necesita de una serie de iones metálicos que
le son insertados luego de su síntesis. Hasta ahora, se
pensaba que la encargada de esta tarea era una proteína
llamada Sco1, presente tanto en seres humanos como
en bacterias, pero los investigadores pronto comprobaron que la Sco1 no funcionaba como se pensaba.
Tras un extenso trabajo bioinformático, los científicos notaron que en todos los genomas de bacterias, al
lado del gen de la Sco1, había otro que sintetizaba una
proteína sin función conocida. Y pudieron determinar
que, en bacterias, la inserción de los átomos de metal
está a cargo precisamente de esta nueva proteína que
llamaron PCuAC, una “metalchaperona”.
En realidad, para que la respiración celular bacteriana
se consume, tienen que entrar en juego tres proteínas: la
Sco1 prepara la cromooxidasa, se podría decir que “abre
la puerta”, y la PCuAC le inserta los átomos de cobre.
El hallazgo fue posible gracias a un nuevo equipo
de resonancia magnética nuclear de alto campo (RMN)
que desde no hace mucho está disponible en el país. Fue
adquirido por el IBR con financiación del FONCYT y
el Conicet. Los investigadores aplicaron esta técnica
aquí y también en la Universidad de Florencia, donde
colaboraron con el grupo del profesor Ivano Bertini.
Hay dos métodos para desentrañar la estructura tridimensional de una proteína: la cristalografía de rayos
X y la RMN, pero con esta última uno puede trabajar
en solución y estudiar la dinámica de las moléculas
biológicas y sus interacciones en el nivel atómico. Una
proteína puede medir cientos de nanómetros, algo así
como un diezmilésimo del radio de la célula. La microscopía no llega a ese nivel de resolución.
“Dado que esta proteína sólo está presente en bacterias, representa un blanco ideal para el diseño de
nuevos antibióticos. Descifrando su mecanismo, uno
puede diseñar inhibidores –explica el doctor Rodolfo
Ugalde, director del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de General
San Martín–. La brucelosis es un problema sanitario
grave. Hay una tasa de incidencia muy importante,
como lo es su trascendencia, no sólo desde el punto de
vista económico, sino también para la salud humana.”
(Fuente: diario La Nación.)
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.

Reunión 19ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a investigadores
del Instituto de Biología Molecular y Celular de
la Universidad Nacional de Rosario (IBR) por el
descubrimiento de una nueva alternativa de lucha
contra bacterias patógenas, proteína clave para la
respiración celular, que permitiría además diseñar
antibióticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 895)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.890/08 de la
señora senadora Corregido declarando su beneplácito
por la nueva campaña científica de la Asociación
Chaqueña de Astronomía en conjunto con el doctor
W. Cassidy, científico y profesor emérito de la Universidad de Pittsburg, en la zona de Campo del Cielo,
que contará con la ayuda financiera del gobierno de la
provincia del Chaco; 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, 23 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Alfredo
A. Martínez. – Carlos E. Salazar. –
Rubén H. Giustiniani. – Elena M.
Corregido. – Liliana B. Fellner. –
Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nueva campaña científica de la
Asociación Chaqueña de Astronomía en conjunto con
el doctor W. Cassidy, científico y profesor emérito de
la Universidad de Pittsburg, en la zona de Campo del
Cielo, que contará con la ayuda financiera del gobierno
de la provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos 5.000 años un gran objeto golpeó la que
hoy es la provincia del Chaco. Dividiéndose en numerosos fragmentos cuando penetró en nuestra atmósfera,
provocando una lluvia de meteoritos que barrió una
zona de más de 1.300 km cuadrados de extensión,
dejando tras de sí hasta 26 cráteres de dimensiones
considerables. He aquí el llamado Campo del Cielo un
lugar donde hoy día se siguen recuperando innumerables cuerpos meteóricos, desde pequeños restos hasta
moles como “el Chaco”, de 37 toneladas (uno de los
cinco meteoritos de mayor peso en el mundo), el cual
fue desenterrado por el doctor William A. Cassidy y su
grupo en la década del 80.
Este año la Asociación Chaqueña de Astronomía en
conjunto con el doctor William A. Cassidy llevará a
cabo un nuevo estudio de campo, que puede ser visto
como el más importante de los últimos tiempos; porque
más allá de investigar tres cráteres, los técnicos tendrán
como misión principal redactar el informe científico de
los estudios que se vinieron llevando a cabo. El hecho
relevante es que por primera vez la provincia financiará esta campaña, algo que no había ocurrido hasta
el momento y que se espera se mantenga a futuro y se
tome conciencia de la tarea científica que realizan los
investigadores chaqueños quienes elaboran y firman
los informes que han sido publicados en revistas especializadas a nivel mundial, pero sorprendentemente
nunca en español sino en inglés.
El investigador estadounidense no tenía previsto para
este año llevar adelante el trabajo de campo ya que el
financiamiento de la NASA abarcaba objetivos específicos
a realizarse entre el 2005 y 2007 en cuanto al estudio de
estructuras de impacto, los cuales ya se realizaron, sin
embargo la necesidad de elaboración de los informes
respectivos, llevó a que el presidente de la Asociación
Chaqueña de Astronomía, Mario Vesconi junto al secretario Carlos Cerruti, consiguieran el respaldo necesario
para proseguir con los estudios e invitar a Cassidy a que
forme parte de ellos.
El financiamiento provincial y el repetido apoyo del
municipio de Gancedo, siguen abriendo expectativas
en los investigadores quienes entre sus aspiraciones
pretenden que en la zona se construya un correcto lugar
de resguardo de los meteoritos con el fin de proteger
adecuadamente el patrimonio no sólo de la provincia
sino también de la humanidad.
Por lo expuesto señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nueva campaña científica de la
Asociación Chaqueña de Astronomía en conjunto con

el doctor W. Cassidy, científico y profesor emérito de
la Universidad de Pittsburg, en la zona de Campo del
Cielo, que contará con la ayuda financiera del gobierno
de la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 896)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.963/08 de la
señora senadora Riofrio declarando su beneplácito por
la distinción otorgada a la científica argentina Gloria
Dubner, por la Unión Astronómica Internacional, al
ponerle su nombre al asteroide descubierto en el año
1975, luego de más de tres años de investigaciones y
observaciones desde el Observatorio “Félix Aguilar”
de la provincia de San Juan; 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, 23 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Alfredo
A. Martínez. – Carlos E. Salazar. –
Rubén H. Giustiniani. – Elena M.
Corregido. – Liliana B. Fellner. –
Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la científica argentina Gloria Dubner, por la Unión Astronómica
Internacional, al ponerle su nombre al asteroide descubierto en el año 1975, luego de más de tres años de
investigaciones y observaciones desde el Observatorio
“Félix Aguilar” de la provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IAFE es un Instituto de Investigación Científica
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones
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Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad
de Buenos Aires (UBA).
Sus principales líneas de investigación se desarrollan en el campo de la astronomía, astrofísica teórica,
colisiones atómicas, física de la alta atmósfera y física
de la teledetección terrestre.
Los diversos grupos que lo integran mantienen vínculos de trabajo con instituciones afines, tanto nacionales como internacionales, muchos de ellos consolidados
a través de convenios de cooperación.
Sumado a su actividad esencial, el instituto se caracteriza por la permanente formación de jóvenes investigadores quienes realizan sus trabajos de licenciatura y
doctorado en ciencias físicas y astronomía en el mismo.
Además, el IAFE es un activo centro de divulgación
científica, cuyas actividades están detalladas en el ítem
Extensión.
En este instituto desarrollan su actividad científica las
doctoras Gloria Dubner y Elsa Giacani, sus investigaciones merecieron la tapa de la prestigiosa revista europea
“Astronomía y Astrofísica”, figurando en primera plana
el objeto ubicado en el centro de nuestra galaxia, a 25.000
años luz de distancia, esto significa que la luz captada por
las científicas argentinas se produjo hace 25.000 años.
La doctora Dubner explica: “Cuando explota una
supernova del tamaño de 20 soles, queda muy compactada en el centro de la estrella de neutrones de unos 20
kilómetros de diámetro”, esto significa en forma más
simple “como si se comprimiera el Aconcagua que
cupiera en una cucharita de café”.
Las investigaciones de las doctoras Dubner y Giacani
insumieron tres años de trabajo, y como lo indican ambas
científicas, “ las investigaciones las realizaron con un
interferómetro que está formado por un conjunto de 3
antenas que brindan numerosos detalles, aclaran que a
través de este instrumento no se ven las estrellas, sino
figuras de interferencia, un holograma, figuras muy
complejas llenas de franjas claras y oscuras que no se
asemejan en nada al objeto que uno está observando”.
El cuerpo celeste se encuentra ubicado entre la
órbita de Júpiter y Marte, donde se ubica el cinturón
de asteroides. Es una roca de unos 18 kilómetros de
diámetro.
El asteroide fue bautizado como “Asteroide Dubner”
en honor a su descubridora en el año 1975, desde la
estación Carlos Cesco del Observatorio “Félix Aguilar”
en la provincia de San Juan.
La denominación del asteroide Dubner fue solicitada
por nuestro país y resuelta favorablemente por la Unión
Astronómica Internacional en honor “a la contribución
de la doctora Dubner a la astronomía argentina y a su
trabajo en realización con la situación de las mujeres
astrónomas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.

Reunión 19ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la científica argentina Gloria Dubner, por la Unión Astronómica
Internacional, al ponerle su nombre al asteroide descubierto en el año 1975, luego de más de tres años de
investigaciones y observaciones desde el Observatorio
“Félix Aguilar” de la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 897)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti adhiriendo al Día Internacional en contra de
la Explotación y Tráfico de Mujeres, el 23 de septiembre
(S.- 2.400/08); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres, celebrado el pasado 23
de septiembre del corriente, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de
2000 mediante resolución A/RES/55/25.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 septiembre de 2008.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – María R. Díaz. – Selva
J. Forstmann. – Ada M. Maza. – María C.
Perceval. – Teresita N. Quintela. – Emilio
A. Rached. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres que se celebrará el próximo
23 de septiembre del corriente.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre es el Día Internacional en contra
la Explotación y la Trata de Mujeres. Se trata de un fenómeno que tiene sus raíces en la historia y que estuvo
ligado desde sus orígenes a las guerras, la esclavitud y
el tratamiento de las mujeres como objeto sexual.
Durante la época colonial, las mujeres, particularmente las africanas e indígenas, eran motivo del tráfico
con un triple propósito: reducirlas a mano de obra
gratuita, a reproductoras de nuevos esclavos y servir
de objeto sexual.
Este último propósito estaba siempre presente sin
que importara que el objetivo principal fuera cualquiera
de los otros dos y podía darse dentro del mercado matrimonial, como concubina o simplemente como mujer
a libre disposición del patrón.
Las formas actuales de tráfico no son muy diferentes
y se refieren al mercado matrimonial, de entretenimiento sexual a soldados, a la mano de obra barata, a
la venta de servicios a través de Internet y a las actividades turísticas y al comercio sexual, cuyos fines de
explotación son el negocio mayoritario.
La trata de personas ocupa el tercer puesto entre los
ilícitos más rentables del mundo, después del tráfico de
drogas y la venta de armas, cifra preocupante para los
organismos de la sociedad civil.
La explotación sexual es un mal que afecta a las
sociedades de países pobres y de países ricos, entre las
causas que favorecen su existencia están la pobreza,
la desigualdad, el analfabetismo, la discriminación, la
persecución, la violencia, la desintegración familiar
y la lógica de la ley del mercado. La práctica de la
explotación sexual genera violaciones de los derechos
humanos, en especial de los grupos sociales que la
sufren y constituyen sus víctimas directas, las mujeres
y la infancia.
Pese a la existencia de un número importante de
instrumentos jurídicos internacionales que protegen a
los seres humanos de distintas formas de malos tratos,
explotación y discriminación, que obligan a los países a
desarrollar planes de acción en contra de la explotación
sexual, sobre todo la infantil, estos esfuerzos no han
sido suficientes debido a la complejidad del problema
y es necesario el reconocimiento y puesta en vigor de
todos los instrumentos que permitan una lucha efectiva
contra este mal.
En este sentido, el pleno de la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó mediante resolución del
15 de noviembre de 2000, la Convención de Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Adicionales para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, en Especial de
Mujeres, Niños y Niñas, para someterla posteriormente
a la firma de los Estados.
En nuestro país es preocupante la excasa persecución
a las redes del crimen organizado que operan y los

insuficientes procesos judiciales que lleva adelante la
Justicia argentina contra regentes, proxenetas, reclutadores, etcétera.
Como ciudadanos, cada uno de nosotros debe
contribuir en la lucha contra este grave flagelo que
nos afecta a todos, ya que estas redes se expanden y
adquieren poder día a día gracias a que son encubiertas,
sin embargo en otras oportunidades es debido a que las
víctimas temen realizar las denuncias pertinentes. Para
ello necesitamos instituciones confiables y un sistema
judicial fortalecido.
La mujer traficada es una víctima múltiple: de los
traficantes, de los clientes, de sus circunstancias y de
“la invisibilidad” y exclusión a que la somete la sociedad de acogida.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres, celebrado el pasado 23
de septiembre del corriente, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de
2000 mediante resolución A/RES/55/25.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 898)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Giusti adhiriendo a la celebración del Día del
Inmigrante, el 4 de septiembre (S.-2.420/08); el proyecto
de declaración del señor senador Saadi adhiriendo a la
conmemoración del Día del Inmigrante, a celebrarse
el 4 de septiembre (S.-2.943/08); el proyecto de declaración de la señora senadora Giri adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional del Inmigrante, el 4 de
septiembre (S.-3.003/08); el proyecto de declaración del
señor senador Massoni adhiriendo al Día del Inmigrante,
celebrado el 4 de septiembre pasado (S.-3.031/08) y
el proyecto de declaración del señor senador Colazo
expresando beneplácito por la conmemoración del Día
del Inmigrante, el 4 de septiembre pasado (S.-3.051/08);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

460

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día Nacional del Inmigrante, celebrado el 4 de septiembre del corriente año,
establecido en 1949 por el decreto 21.430 del Poder
Ejecutivo nacional.
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. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – María R. Díaz. – Selva
J. Forstmann. – Ada M. Maza. – María C.
Perceval. – Teresita N. Quintela. – Emilio
A. Rached. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día del Inmigrante, a
celebrarse el próximo 4 de septiembre del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1949, el día 4 de septiembre se celebra, el Día Nacional del Inmigrante, establecido por
decreto del Poder Ejecutivo nacional 21.430. Nuestro
país creció de la mano de inmigrantes que dejaron su
tierra, con una valija cargada de esperanza. Por esos
motivos se festeja su día, con el fin de cultivar las
tradiciones de las distintas colectividades que viven
en nuestro suelo.
En esta fecha se recuerda el 4 de septiembre de 1812
cuando el primer Triunvirato firmó un decreto que
decía “(...) el gobierno ofrece su inmediata protección
a los individuos de todas las naciones y a sus familias
que deseen fijar su domicilio en el territorio (...)”. De
esta forma la República Argentina abrió sus fronteras
a los inmigrantes de cualquier parte del mundo que
quisiesen vivir en este suelo.
La Constitución de 1853 en su Prólogo, también
hace referencia a “todos los habitantes del mundo que
quieran habitar el suelo argentino”. La llegada de los
inmigrantes al país respondió a patrones mundiales
de flujos de población. La mayoría de ellos abandonó
su patria lanzándose literalmente a la aventura, pues
ignoraban casi todo de su lugar de destino.
En 1853 se sancionó la Constitución cuyo artículo 25
decía: “El Gobierno Federal fomentará la inmigración
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europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con
impuesto alguno la entrada en el territorio argentino
de los extranjeros que traigan por objeto labrar la
tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las
ciencias y las artes”.
Los presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda fueron quienes más fomentaron la inmigración.
Nuestro país comenzó a atraer inmigrantes a los
que se les ofrecían facilidades para su incorporación
al país, pero sin garantizarles la posesión de las tierras; así lo estableció la ley de colonización de 1876,
que reflejaba la situación del Estado frente a la tierra
pública.
Las primeras colonizaciones comienzan bajo el
gobierno de Urquiza. En 1875 se crea la Comisión
General de Inmigración, y en 1876 se dicta la ley 761,
denominada Ley de Inmigración y Colonización.
La primera colonia estable fue Esperanza, fundada en 1865 por Aarón Castellanos, en Santa Fe.
Sus colonos eran en su mayor parte de origen suizo,
aunque había franceses y alemanes. En 1857 Urquiza
fundó también en Entre Ríos la Colonia San José. Las
primeras colonias de galeses se instalaron en Puerto
Madryn, provincia de Chubut, en 1865.
La colonización no siempre fue orgánica, pues en
muchos casos los colonos, por falta de organización,
sufrieron verdaderas penurias, porque no se habían
tomado las medidas necesarias para recibirlos.
En 1880 se acentuó el carácter de “poblamiento”
del país. Las magníficas posibilidades de la Argentina,
las guerras y dificultades europeas atrajeron una fuerte
corriente inmigratoria.
El saldo inmigratorio fue de 76.000 inmigrantes en la
década del 60 al 70 y de 85.000 en la década del 70 al
80. La distribución tuvo una tendencia definida y la corriente inmigratoria se fijó preferentemente en la zona
del Litoral y en las grandes ciudades. Sólo pequeños
grupos se trasladaron al centro y al oeste del país.
Así comenzó a acentuarse intensamente la diferenciación entre el interior del país y la zona del Litoral,
antes contrapuestas por sus recursos económicos y
ahora por diferencias demográficas y sociales.
Esta inmigración fue predominantemente de origen
latino: español e italiano. Posteriormente ingresan grandes contingentes de turcos, árabes, sirios y griegos. Los
primeros inmigrantes árabes de Siria y Líbano ingresaron a fines del siglo XIX, en 1880, pero la primera ola
inmigratoria importante fue entre principios del siglo
XX y fines de la Primera Guerra Mundial.
Es por esta razón, que al conmemorarse otro nuevo
aniversario del Día del Inmigrante en la Argentina,
nos hace pensar que nuestro país se ha nutrido en sus
raíces más profundas del trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de miles de inmigrantes provenientes de los
más variados lugares del mundo, y no podemos dejar
de recordarlos en su día.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante, a celebrarse el 4 de septiembre del corriente
año, y que fue establecido por decreto del Poder Ejecutivo nacional 21.430 de 1949.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace poco más de 100 años, millones de personas
vinieron desde muy lejos para quedarse a vivir en la
Argentina. Dejaron sus casas, sus familias y sus países
de origen en busca de una vida mejor. Fueron varios
los motivos que los impulsaron a realizar este viaje:
buscaban un trabajo mejor, la posibilidad de tener su
propia tierra para cultivar; escapaban de guerras o de
gobiernos que no aceptaban sus creencias e ideas.
Los inmigrantes (así se llama a las personas que llegan a un lugar para fijar su residencia permanente y que
provienen de otras ciudades, provincias o países) son
una parte muy importante de nuestra historia: la miseria
europea en la mayoría de los casos, es la principal causa
de la inmigración durante la primera década del siglo
XX. A partir de 1904, muchos judíos son obligados a
emigrar de sus países por las persecuciones realizadas
en Europa.
Contra las aspiraciones de Juan Bautista Alberdi y
de Domingo F. Sarmiento, que esperaban atraer a las
razas del norte europeo, los inmigrantes que poblaron
la Argentina fueron italianos, españoles, franceses,
sirio-libaneses y rusos.
Algunas causas de la inmigración fueron: 1) La necesidad de la Argentina de integrarse al mercado europeo.
2) La situación inversa con respecto a las necesidades
argentinas y europeas. 3) La Argentina necesitaba mano
de obra, como consecuencia del proyecto de expansión
del sector agropecuario; y Europa liberaba mano de
obra, como consecuencia de la tecnificación del agro
y la segunda revolución industrial. Se contaba con una
zona muy apta para la explotación agropecuaria: la
Pampa Húmeda, cuya explotación requería mano de
obra y capitales, escasos en nuestro país. 4) La política
de la generación de los 80 de transformar el país a la
imagen norteamericana, por la política industrial del
anglosajón, y europea, por sus ciudades modernas y
bien estructuradas. Sin embargo, el proceso organizativo ya había comenzado años atrás. En 1853 se

sancionó la Constitución cuyo artículo 25 decía: “El
Gobierno Federal fomentará la inmigración europea;
y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto
alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar
las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las
artes”. El saldo inmigratorio fue de 76.000 inmigrantes
en la década del 60 al 70 y de 85.000 en la década del
70 al 80, entre 1881 y 1890 la cantidad de inmigrantes
fue de 841.000. Sin embargo la distribución tuvo una
tendencia definida y la corriente inmigratoria se fijo
preferentemente en la zona del Litoral y en las grandes
ciudades. Sólo pequeños grupos se trasladaron al centro
y al oeste del país.
La inmigración europea contribuyó a un aumento de
la raza blanca argentina, al proceso de rápida urbanización de la población, y aportó mano de obra para el
desarrollo industrial. Los extranjeros, sin proponérselo,
produjeron cambios en el lenguaje y las costumbres de
los argentinos. La inmigración ayudó al crecimiento en
gran escala de la población.
Es mi deseo que la Argentina vuelva a ser un país
de esperanza y desarrollo para todos los habitantes del
mundo dispuestos a colaborar con su crecimiento, por
lo que solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Inmigrante, a celebrarse el próximo 4 de septiembre, establecido por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 21.430/49.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inmigración estuvo presente en la historia argentina casi desde los comienzos de nuestra conformación
como nación libre e independiente, en donde la cuestión
del poblamiento tuvo un carácter fundamental, y así lo
manifestaron los arquitectos de la Nación en el siglo
pasado cuando señalaban que gobernar era poblar.
Sin embargo, la realidad inmigratoria actual está
signada por grandes cambios en los patrones migratorios internacionales en los que la Argentina está
inserta. En efecto, el país ha pasado de ser receptor
fundamentalmente de inmigrantes europeos y en menor
medida del Cercano Oriente, a constituirse en receptor
de inmigrantes latinoamericanos.
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Aparecen así, tres aspectos de la problemática
migratoria actual que plantean serios motivos de
preocupación en cuanto a los derechos humanos de
los inmigrantes que viven en nuestro país, y que ponen en evidencia tendencias discriminatorias y falta
de garantías mínimas. Estas tres causas principales
de preocupación se ubican en la esfera del discurso
político, muchas veces pronunciado por los medios
de comunicación, en las políticas de inmigración y en
el marco jurídico, en donde aparecen dos vertientes
diferenciadas, una referida a inmigrantes provenientes
de países latinoamericanos limítrofes (Bolivia, Paraguay, Brasil, y Chile) y no limítrofes como Perú, que
exhibe rasgos marcadamente xenófobos; y otra que,
por el contrario, idealiza las virtudes de la inmigración
europea. De este modo, la tendencia es a legalizar a los
europeos e ilegalizar a los latinos.
Es por ello, que los inmigrantes ilegales constituyen una categoría de individuos que, parafraseando a
Hanna Arendt, están desprovistos del derecho a tener
derechos. Son individuos pasibles de discrecionalidad
y abuso por parte de burocracias, empleadores, instituciones, etcétera.
Otros ejemplos paradigmáticos que ilustran la complejidad de la problemática migratoria, que no sólo
afecta a nuestro país sino el mundo entero, y que dan
cuenta de cómo se vulneran los derechos humanos, es
el muro construido en la frontera de Estados Unidos y
México, o la polémica “Iniciativa de retorno” sancionada recientemente por el Parlamento Europeo.
El primero de los casos, se trata de una muralla
construida por Estados Unidos en el año 1994 bajo el
programa antiinmigración ilegal conocido como “Operación Guardián”, que tiene como objetivo impedir la
entrada de inmigrantes ilegales, sobre todo mexicanos
y centroamericanos. El muro incluye tres bardas de
contención, iluminación de muy alta intensidad, detectores antipersonales, sensores electrónicos y equipos de
visión nocturna entrelazados con radiocomunicación a
la policía fronteriza estadounidense, así como vigilancia
permanente con automotores y helicópteros artillados.
Por su parte, la “Iniciativa Retorno” establece que
los migrantes irregulares podrán ser detenidos sin previa orden judicial y sin necesidad de haber cometido
ningún delito; que podrán ser internados seis meses
antes de su expulsión; que los expulsados no podrán
volver a la UE en cinco años; y en el caso de menores
no acompañados podrán ser expulsados a países que
no son necesariamente los de su origen, o entregados
a un tutor que no sea su familiar directo.
Entendiendo que los movimientos migratorios constituyen una cuestión central en la dinámica demográfica
mundial y que conmemorar este día representa una
oportunidad para repensar nuestra historia inmigratoria
y reflexionar acerca de los desafíos y oportunidades
en la materia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Haide D. Giri.
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IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día del Inmigrante que se celebró el
día 4 de septiembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 4 de septiembre se conmemora el Día del
Inmigrante. Este es un país que recibió a miles de
personas y aún hoy es elegido como lugar de adopción
por quienes, por diferentes razones, han decidido dejar
su país de origen.
La Argentina fue un país receptor de inmi-grantes
entre los años 1869-1914 y en menor medida entre
1945-1950, precisamente en esos años la población
de inmigrantes llegó a cuatro millones, la mayor parte
italianos y españoles.
Como consecuencia de la industrialización, muchísimos trabajadores, en su mayoría mano de obra
no calificada, quedaron desocupados debido a que la
industria no podía absorber esa gran masa.
Los gobiernos de Inglaterra, Francia y Alemania
promovieron la emigración a sus colonias para ampliar
el comercio exterior y encontrar el modo de disminuir
los conflictos sociales.
Sin embargo, fueron los gobiernos italianos y españoles los que más promovieron la emigración.
Se trataba de hombres y mujeres que vivían en condiciones de gran pobreza y que encontraron un nuevo
camino de esperanza en las políticas migratorias hacia
América, las cuales eran estimuladas por la propaganda
promovida por los gobiernos europeos y sudamericanos, pero también por agentes que realizaban los
contratos con los emigrantes, quienes fomentaban, sin
escrúpulos, las fantasías y las esperanzas de los pobres
que creían en América como el lugar en el que encontrarían el bienestar tan buscado y en el cual ganarían
mucho dinero, por ello decían que venían a “hacerse
la América”, pero la realidad sería muy distinta. Es por
eso que, casi siempre, el motivo de la partida consistía
en la voluntad de superación de la pobreza, pero con
la idea de permanecer en América el tiempo necesario
para poder ahorrar dinero y retornar a sus países.
De esta forma, la primer oleada de inmigrantes venía
escapando no sólo de la miseria sino también de las
persecuciones religiosas y también políticas, a raíz de la
creación de nuevos partidos, los cuales eran rechazados
por la clase gobernante.
A su vez el gobierno argentino propiciaba el poblamiento de las regiones más aisladas, sobre todo de
la Patagonia, por lo cual se crearon leyes que promo-

5 de noviembre de 2008

463

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cionaban la inmigración y ofrecía facilidades como la
obtención de tierras para cultivo y vivienda.
En una segunda etapa migratoria, se trataba de inmigrantes que representaban a una clase obrera calificada,
debido al cambio de las políticas inmigratorias de nuestro país que buscaba una inmigración más selectiva.
Desde 1857 a 1958, la mitad de los inmigrantes
que vinieron a la Argentina fueron italianos, una
tercera parte fueron españoles y el resto polacos,
rusos, franceses y alemanes, pero también armenios.
Además, después de la Primera Guerra Mundial hubo
una corriente migratoria polaca, eslava y alemana más
pronunciada.
Las condiciones en las que viajaban los inmi-grantes
eran muy malas, en parte, porque el viaje era largo
pero también por las malas condiciones de salud y
alimentarias.
Los inmigrantes llegaban al puerto de Buenos Aires
donde eran registrados y llevados al Hotel de los Inmigrantes, que estaba al lado del puerto. Allí permanecían
gratuitamente por cinco días, hasta que conseguían un
trabajo que, en general, no era estable.
De esta manera, muchos de los trabajadores extranjeros decidieron migrar al interior del país, concentrándose en otras poblaciones de la Argentina, entre ellas,
Rosario, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La
Pampa, que constituían las zonas agrícolas más pobladas, o la Patagonia.
Aquellos que decidieron permanecer en Buenos Aires, salían del Hotel de Inmigrantes para establecerse
en lugares cercanos al puerto. Así nacieron los llamados “conventillos”, donde convergían inmigrantes de
diversas nacionalidades.
El inmigrante venía dispuesto a luchar porque su
propia situación de migración necesitaba una apertura
a las cosas nuevas. Debía abrirse el camino y esto
significaba, muchas veces, no permitirse disfrutar de
las cosas más simples. Pero, a pesar de la diferencia
de idiomas y culturas, se adaptaron a las costumbres
de nuestro país gracias a que la economía no estaba
todavía muy desarrollada y, por lo tanto, no existía la
división entre operarios especializados y mano de obra
no calificada.
No obstante ello, conservaron sus tradiciones, la
lengua original, entre sus connacionales y su cultura, y
con sacrificio y tenacidad construyeron su futuro y el de
sus hijos. Además, querían que sus hijos tuviesen una
vida mejor y estudiasen una carrera universitaria que
les permitiese obtener un trabajo bien remunerado para
no tener que padecer la miseria que ellos habían sufrido
en sus países. Así, los inmigrantes se transformaron en
la clase media argentina.
En el caso de la Patagonia, y específicamente en
la provincia del Chubut, se desarrollaron dos oleadas
migratorias, la primera desde 1865 hasta 1880, con el
arribo de los inmigrantes galeses, y la segunda desde
1880 a 1950 con la llegada de inmigrantes italianos,

españoles polacos, rusos, alemanes, suizos, holandeses,
libaneses, lituanos, checos, criollos y nativos, es decir,
un verdadero crisol de razas compuesto por diecisiete
razas distintas y que se establecieron y conformaron las
distintas localidades del valle del Chubut, Comodoro
Rivadavia, el valle Dieciséis de Octubre y Sarmiento,
entre otras. Asimismo, Chubut fue una de las provincias
que unificó la cultura indígena del lugar con las costumbres y tradiciones de los inmigrantes europeos.
Chubut posee una rica cultura provocada por las
comunidades tehuelches, mapuches, la colonización
galesa y la llegada de los distintos inmigrantes que se
integraron sin menores inconvenientes y que forjaron
la provincia. De esta manera, es necesario rendir un
verdadero homenaje a aquellas personas que hicieron
grande nuestro país, con gran esfuerzo y coraje.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
en este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
septiembre del corriente año el Día del Inmigrante.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Inmigrante fue instituido en nuestro país
en el año 1949, por decreto 21.430 del Poder Ejecutivo
nacional.
La apertura hacia la llegada de habitantes de todo el
mundo fue uno de los argumentos que esgrimió nuestra
pujante nación en los años posteriores a su nacimiento.
Hoy, tras dos siglos de constante inmigración, podemos afirmar con orgullo que en la Argentina conviven
en armonía las más diversas colectividades de todo el
planeta. “Gobernar es poblar” afirmó Juan Bautista
Alberdi, uno de los forjadores de la Argentina moderna,
convencido de que la consolidación de las extensas
fronteras de nuestro país requería de numerosos habitantes para los amplios espacios aún sin poblar.
Para construir una Argentina integrada al mercado
mundial se requirieron gran cantidad de personas, que
en su mayoría llegaban de Europa.
En sus raíces más profundas, la Argentina que llegó
a ser considerada granero del mundo se nutrió del
trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de miles de inmigrantes, provenientes de los más recónditos y variados
lugares del mundo.
No hay dudas de que la inmigración está presente
en la historia nacional casi desde los comienzos de
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nuestra conformación como nación libre e independiente, y es importante rescatar de aquella experiencia,
la capacidad de construir un país abierto al hombre de
trabajo, sin importar su origen, raza o religión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día Nacional del Inmigrante, celebrado el 4 de septiembre del corriente año,
establecido en 1949 por el decreto 21.430 del Poder
Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día Nº 899)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Población y
Desarrollo Humano han considerado el proyecto de
declaración de la señora senadora Giusti (expediente S.1.381/08), declarando de interés turístico la Fiesta Provincial del Aborigen que se llevó a cabo el 19 de abril de 2008
en la localidad de Cushamen; 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, 25 de junio de 2008.
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego. –
Selva J. Forstmann. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar. –
María R. Díaz. – Silvia E. Giusti. – Mario
J. Colazo. – Ada M. Maza. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – María C. Perceval.
– Carlos A. Rossi. – Teresita N. Quintela.
– Emilio A. Rached. – María J. Bongiorno.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Provincial del Aborigen
que se llevó a cabo el 19 de abril de 2008 en la localidad de Cushamen.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cushamen fue en sus orígenes una colonia aborigen
pastoril, cuyo nombre tehuelche, probablemente signifique “caballo quebrado”. Su fundador fue el cacique
Miguel Ñancuche Nahuelquir, nacido en Junín de los
Andes y fallecido en Cushamen el 9 de abril de 1927.
El 5 de julio de 1899, por un decreto, en concordancia con la ley del hogar 1.501 se le concedió tierras a
cada una de las familias que integraban su tribu.
La aridez de la tierra y el tamaño de los lotes no
permiten su rentabilidad económica.
En 1903 se inauguró la Escuela Nº 15 construida por
el cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir, y se aprobó
la mensura.
Finalmente el 13 de mayo de 1966 se creó la Comuna Rural por la ley provincial 652.
La provincia del Chubut busca dar mayor lugar a
los descendientes de los pobladores originarios de la
Patagonia y a sus culturas.
Por ese motivo conmemora la fiesta provincial del
aborigen con un intenso programa de actividades que
incluyen charlas sobre instrumentos musicales, telares
y música, con el fin de reconocer la incidencia de las
tradiciones de los pueblos originarios en la cultura
provincial.
Esta celebración tiene como finalidad conocer las
tradiciones de quienes habitaron originariamente
este territorio y que, por supuesto, en la provincia del
Chubut continúan haciéndolo en distintas comunidades
y en todas las ciudades.
Es importante señalar que, por cuarto año consecutivo, la localidad de Cushamen realiza esta fiesta como
una recordación especial, dado que ha sido fundada y
es habitada, en su mayoría, por descendientes de los
pueblos originarios.
Es por ello, señor presidente, que considero importante la aprobación de este proyecto de declaración,
acompañando de esta manera a las comunidades aborígenes de la provincia.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Provincial del Aborigen
que se llevó a cabo el 19 de abril de 2008 en la localidad de Cushamen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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68
(Orden del Día Nº 901)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-2.856/08) de la señora senadora Elida
María Vigo, mediante el cual solicita la creación de
una delegación del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), en la localidad
de Concepción de la Sierra, provincia de Misiones; y
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2008.
Silvia E. Giusti. – Ada del Valle Iturrez de
Cappellini. – María C. Perceval. – Daniel
R. Pérsico. – Juan A. Pérez Alsina. –
Norberto Massoni. – Mario J. Colazo. –
José C. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, impulse la
creación de una delegación del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad
y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y
forestal, en la localidad de Concepción de la Sierra, en
la provincia de Misiones.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Concepción de la Sierra, provincia
de Misiones, es un municipio que se encuentra en
tercer lugar en movimiento de hacienda en lo que a la
provincia se refiere. Esta particularidad se da como producto de su ubicación geográfica, en una zona limítrofe
con la provincia de Corrientes, proveedora natural de
hacienda para invernada.
Es una localidad con un gran movimiento de comercialización extraprovincial, y al no contar con una
delegación del SENASA, para todos los movimientos
se deben realizar trámites en la oficina del SENASA
sita en la localidad de Apóstoles, que se encuentra a
cuarenta kilómetros de distancia.
Este traslado significa para los productores un
esfuerzo y un gasto, ya que les insume tiempo y
dinero. Pero no sólo se ven obligados a movilizarse
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hasta Apóstoles para poder comercializar su producto
ganadero, con todo el riesgo que ello implica, sino
que también deben hacerlo para cumplimentar las
nuevas disposiciones del SENASA, como por ejemplo la vacunación de brucelosis y caravaneo para la
imposición de trazabilidad, al igual que cuando se
producen pérdidas de caravanas y el correspondiente
cambio de las mismas.
Actualmente, gracias al aporte de la Asociación
Agrícola Ganadera y Forestal de la Zona Sur de la
provincia de Misiones, que en su oportunidad compró
una computadora e impresora para imprimir los DTA,
y con la colaboración del personal del Ministerio del
Agro y con la Producción se emiten guías de traslado
para faena o movimiento dentro del departamento,
aunque las demás arriba nombradas inevitablemente
deben hacerlo en la ciudad de Apóstoles.
Deben destacarse los reiterados pedidos del sector
productivo y de las organizaciones productivas, del
Concejo Deliberante de Concepción de la Sierra, del
Ejecutivo municipal, por intermedio de instituciones
como el Ministerio del Agro y la Producción, la sede
regional del SENASA con asiento en Posadas, y de
legisladores nacionales, para que intercedieran a dicha
solicitud ante la SAGPyA, así como también al propio
SENASA, sin poder hallar una respuesta efectiva al
pedido de este sector.
Tampoco se pueden dejar de mencionar los cambios
productivos producidos en los últimos años en el sector
agrícola-ganadero, que han desplazado a las provincias
periféricas el desarrollo de la ganadería bovina, lo que
es evidente en la zona en cuestión con el aumento de
la cantidad y calidad del rodeo existente, por lo cual
se incrementa también la dependencia con los trámites
inherentes al SENASA.
Con la intención de mantener una equidad entre
los productores de la zona en cuestión respecto de
otras regiones, paliando las asimetrías que genera el
no contar con una delegación del SENASA, es que
vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, impulse la
creación de una delegación del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en la
localidad de Concepción de la Sierra, en la provincia
de Misiones.
Elida M.Vigo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, impulse la
creación de una delegación del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad
y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y
forestal, en la localidad de Concepción de la Sierra, en
la provincia de Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 905)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Silvia Giusti, registrado bajo el
número S.-1.376/08, expresando su beneplácito por
la celebración del Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo el 28 de abril pasado; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
– Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre. –
Alfredo A. Martínez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – José C. Martínez. –
Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo que fue conmemorado el pasado 28 de abril.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), institucionalizó el 28 de abril como el
Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Más de un centenar de países han adoptado la fecha
propuesta por el máximo organismo del trabajo a nivel
mundial. Ese mismo año, la OIT comenzó a organizar
actividades para conmemorar el día mundial haciendo
hincapié en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, sacando partido de sus virtudes tradicionales de tripartismo y diálogo social. El 28 de abril
es además un día que el movimiento sindical mundial
asocia desde hace años con la conmemoración de las
víctimas de accidentes y enfermedades profesionales.
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Según el director general de la OIT, Juan Somavia,
“cada año, millones de accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo afectan de manera negativa
al ser humano, las empresas, la economía y el medio
ambiente. Sabemos que evaluando riesgos y peligros,
combatiéndolos en origen y promoviendo una cultura de
prevención, podemos reducir de manera significativa las
enfermedades y las lesiones en el lugar de trabajo”.
Una conferencia de expertos reunidos por el Banco
Interamericano de Desarrollo, en el año 2000, indicó
que la falta de conciencia y escasa observancia de la
legislación sobre seguridad y salud en el trabajo en
América Latina exponía a un 80 por ciento de la mano
de obra en la región a accidentes de trabajo y consecuencias para la salud con un costo aproximado de 76
mil millones de dólares anuales.
Según los datos de la Organización Internacional del
Trabajo 6.000 trabajadores mueren cada día en el mundo
a causa de accidentes y enfermedades relacionados con
el trabajo, cifra que parece ir en aumento. Además, cada
año se producen unos 270 millones de accidentes de
trabajo no mortales (que resultan en un mínimo de tres
días de baja laboral) y 160 millones de casos nuevos de
enfermedades profesionales. La OIT estima que el costo
total de estos accidentes y enfermedades equivale al 4
por ciento del PBI global, o a más de veinte veces el
monto global destinado a la ayuda para el desarrollo.
En un nuevo informe de este año publicado en
ocasión del día mundial, titulado “Mi vida, mi trabajo,
mi vida en seguridad: Gestión del riesgo en el medio
laboral”, la OIT enumera una serie de técnicas de gestión de riesgos que identifican, anticipan y evalúan los
peligros y los riesgos, y prevén la adopción de medidas
para controlar y reducir los mismos.
La seguridad y la salud en el trabajo es motivo de
preocupación en todo el mundo para los gobiernos, los
empleadores, los trabajadores y sus familias. Si bien
algunas industrias son por naturaleza más peligrosas
que otras, algunos casos como los de migrantes u otros
trabajadores marginales, corren a menudo más riesgos
de sufrir accidentes de trabajo y afecciones de salud
profesionales debido a que la pobreza suele obligarlos
a aceptar trabajos poco seguros.
La mayor parte de las muertes y los accidentes de
trabajo podrían evitarse si se utilizaran adecuadamente
estrategias y prácticas de prevención ya elaboradas y
si se impulsasen iniciativas tendientes a promover una
cultura de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo que fue conmemorado el pasado 28 de abril.

5 de noviembre de 2008

467

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día Nº 906)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador nacional don Juan Agustín Pérez Alsina,
registrado bajo el número S.-1.507/08, declarando
de interés el quincuagésimo segundo Plenario de la
Coordinadora de Cajas de Previsión de Seguridad
Social para Profesionales de la República Argentina, que se realizó entre el 29 y 30 de mayo en la
provincia de San Juan; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el quincuagésimo segundo Plenario de la Coordinadora de Cajas de
Previsión de Seguridad Social para Profesionales de
la República Argentina, realizado el 29 y 30 de mayo
pasados en la provincia de San Juan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
– Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre. –
Alfredo A. Martínez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – José C. Martínez. –
Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el quincuagésimo segundo Plenario de la Coordinadora de Cajas de
Previsión de Seguridad Social para Profesionales de la
República Argentina.
Juan A. Pérez Alsina.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 29 y 30 de mayo del corriente año se
realizará el quincuagésimo segundo Plenario de la
Coordinadora de Cajas de Previsión de Seguridad
Social para Profesionales de la República Argentina, en la provincia de San Juan, donde participarán
los delegados de diferentes cajas de profesionales
del país.
Nuestro país cuenta con, aproximadamente, 75
cajas de profesionales, algunas con más de cuarenta
años de antigüedad, las cuales han sido pioneras en
la protección social de los profesionales independientes y las primeras en crearse para trabajadores
autónomos.
Las diferentes cajas tienen por objeto la creación de
un sistema de previsión social fundado en la solidaridad profesional.
Cabe señalar que estas instituciones tienen carácter autárquico, como persona de derecho público,
en las que los afiliados eligen democráticamente
sus autoridades y, a su vez, ejercen el control de
ges tión.
Los beneficios del sistema en materia de transparencia en gestión, materia de financiamiento, economía
en carga presupuestaria y bajo costo administrativo,
justifican la demanda del proyecto. En más está recalcar el espíritu que lo inspira, rescatando valores como
la equidad, solidaridad y participación de los beneficiarios, garantizando el goce pleno de los beneficios
prometidos a todos los afiliados.
Es innegable la importancia de estas jornadas, espacio donde se debatirán cuestiones que hacen a la
seguridad social y previsional, así como también a
cuestiones internas y operativas del funcionamiento
de las mismas.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el quincuagésimo segundo Plenario de la Coordinadora
de Cajas de Previsión de Seguridad Social para
Profesionales de la República Argentina, realizado
el 29 y 30 de mayo pasados en la provincia de San
Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 907)

Señor presidente:
En julio de 2007, el Poder Ejecutivo creó mediante
el decreto 897/07 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional (FGS), que según
el artículo 1° del decreto tiene los siguientes objetivos:
a) Atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución
negativa de las variables económicas y sociales.
b) 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.
c) Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del fondo.
d) Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de
preservar la cuantía de las prestaciones previsionales.
Juntamente con la creación del FGS se creó el Comité de Administración de Inversiones, con el objetivo de
asegurar que las decisiones que se adopten en materia
de inversión de los excedentes financieros del sistema
previsional sean tomados con máxima cautela de forma
que se minimice el riesgo en el momento de decidir
las inversiones, asegurando la liquidez que el régimen
requiera. El Comité de Administración de Inversiones
fue integrado por: el director ejecutivo de la ANSES,
el cual se constituyó en director de dicho comité; el
secretario de Hacienda del Ministerio de Economía y
Producción; y el secretario de Finanzas del Ministerio
de Economía y Producción.
En el mes de febrero de 2008, según un informe de
prensa de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), el Comité de Administración de
Inversiones estableció los parámetros y límites de
inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a
través de una resolución. Según el informe de prensa
de la ANSES: se realizarán inversiones de bajo riesgo,
priorizando los proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo a nivel nacional. El
menú de inversiones permitidas incluye fideicomisos,
títulos públicos, entre otros, todos con límites máximos
de inversión.
Algunos hechos ponen en duda que se esté respetando el espíritu del FGS:
El 22/4/08, por medio de una resolución conjunta de
las secretarías de Hacienda y Finanzas (resoluciones
86/08 y 21/08 respectivamente), se emitió una letra del
Tesoro en pesos para ser entregado a la ANSES a cambio de un retiro de 2.750 millones de pesos (para cubrir
los vencimientos de deuda pública, según diario Crítica
del 23/4/08). Se estableció un primer vencimiento de
intereses para el 17 de octubre de 2008 a una tasa del
8,50 % nominal anual. Esta situación se contrapone con
las declaraciones de la entonces ministra de Economía
Felisa Miceli en su discurso del 12 de julio de 2007

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional doña María Eugenia Estenssoro y
otros, registrado bajo el número S.-1.532/08, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados
con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Régimen Previsional Público de Reparto; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
– Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre. –
Alfredo A. Martínez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – José C. Martínez. –
Marina R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES), informe los siguientes puntos relacionados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Régimen Previsional Público de Reparto, a saber:
1. Resolución de la Comisión de Administración de
Inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS)
emitida en febrero de 2008 sobre los criterios de inversión y límites fijados para el uso de los fondos que
componen el FGS.
2. Evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad desde su creación, detallando la composición
mensual de los fondos hasta el estado actual de los
mismos.
3. Detalle de las inversiones realizadas con los
activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad,
precisando monto, plazo y tasa de remuneración de
cada inversión, desde la creación del fondo hasta la
actualidad.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – María R. Díaz. – José C.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Luis P.
Naidenoff. – Rubén H. Giustiniani. – Juan
C. Marino.

5 de noviembre de 2008

469

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sobre la creación del fondo: “El sistema público debe
contar con estos recursos para que pueda garantizarse
que en la Argentina los jubilados no sean variables de
ajuste de las dificultades fiscales”.
Versiones periodísticas (diario Crítica, 5/3/08)
señalaron que había intenciones de prestar parte de
los fondos del FGS a la empresa AySA, mientras que
el Ministerio de Economía y Producción, mediante
el artículo 2º de la resolución 46/2007, estimó que
la empresa AySA tendrá en 2008 un déficit operativo
por un monto de 300 millones de pesos y por lo tanto
no estaría en condiciones de devolver el préstamo.
Es por ello que creo necesario este pedido de informes a los efectos de conocer con exactitud la evolución
del FGS desde su creación, a fin de evaluar el grado
de cumplimiento de los objetivos para los que fue
creado.
Por las razones anteriormente expuestas solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – María R. Díaz. – José C.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Luis P.
Naidenoff. – Rubén H. Giustiniani. – Juan
C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), informe los siguientes puntos
relacionados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto,
a saber:
1. Resolución de la Comisión de Administración de
Inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS)
emitida en febrero de 2008 sobre los criterios de inversión y límites fijados para el uso de los fondos que
componen el FGS.
2. Evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad desde su creación, detallando la composición
mensual de los fondos hasta el estado actual de los
mismos.
3. Detalle de las inversiones realizadas con los
activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad,
precisando monto, plazo y tasa de remuneración de
cada inversión, desde la creación del fondo hasta la
actualidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

72
(Orden del Día Nº 908)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador nacional don Juan Agustín Pérez Alsina, registrado
bajo el número S.-1.635/08, solicitando las medidas
para mejorar el sistema de prestación del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de Salta; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre los
medios pertinentes para el efectivo control y optimización urgente del funcionamiento prestacional ofrecido
por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados en la provincia de Salta.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Gerardo R. Morales. – Roberto F. Ríos. –
Rubén H. Giustiniani. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Alfredo A. Martínez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
José C. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el gobierno nacional, a través de sus organismos dependientes arbitre los medios
pertinentes para el control y optimización urgentes del
funcionamiento del sistema prestacional, ofrecido por
el Instituto Nacional de Servicio Social para Jubilados
y Pensionados (PAMI), en el territorio de la provincia
de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia se viene sosteniendo una situación
de desidia en materia de prestación de servicios asistenciales médicos para pacientes de la tercera edad,
jubilados bajo el régimen de beneficios del Instituto
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Nacional de Servicio Social para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Siempre relegados y librados a su suerte, tienen que
enfrentar la dura situación personal, cuando de salud
se trata, en una etapa en que debería estar garantizado
el pleno goce de los derechos jubilatorios, adquiridos
durante los años de legítimo aporte en actividad.
La prestación del servicio en debida y esperada
forma, tal cual fue concebido, no cumple las expectativas, hecho que se agrava cuando las necesidades
son tan urgentes e imperiosas, corriéndose el riesgo de
caer en una suerte de gerontocidio para con nuestras
generaciones mayores.
La delegación Salta de PAMI ha firmado convenios
con la Obra Social Provincial (IPS) y con una red de
sanatorios y clínicas adheridos al sistema prestacional
médico convenido.
Se han constatado denuncias de beneficiarios de
PAMI que, ante el requerimiento de la prestación asistencial médica, estas instituciones médicas aducen no
tener disponibilidad física para el caso de internaciones
o intervenciones quirúrgicas, quitando prioridad preferencial, a pacientes provenientes de esta obra social, en
relación a beneficiarios de otras coberturas privadas.
Tal situación desemboca en una superpoblación de
consultas e internaciones en los hospitales públicos,
especialmente el hospital San Bernardo.
Las clínicas y sanatorios a los que se hace referencia son la Clínica Cruz Azul, el Sanatorio Modelo, la
clínica Güemes y la clínica Nuevo Diagnóstico.
Las instituciones médicas privadas aducen falta de
pago e incumplimiento en los aportes de PAMI.
La gravedad de la cuestión, ante la privación al acceso al derecho a la salud, consagrado en nuestra Carta
Magna, de una atención integral y eficiente en términos
asistenciales y médicos, exige que el Poder Ejecutivo,
a través de los organismos competentes, garantice el
correcto funcionamiento de las prestaciones de PAMI,
en la provincia de Salta, acentuando los controles a
esta obra social de manera tal de detectar y erradicar
las irregularidades denunciadas en pos de lograr la
atención adecuada para el sector.
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 de los organismos correspondientes, arbitre los
medios pertinentes para el efectivo control y optimización urgente del funcionamiento prestacional ofrecido
por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados en la provincia de Salta.

Reunión 19ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 909)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional doña Delia Pinchetti de Sierra Morales
y del señor senador nacional don Carlos Salazar, registrado bajo el número S.-1.725/08, solicitando informes
en relación a la gestión de trámites previsionales ante la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES),
y otras cuestiones conexas; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
– Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre. –
Alfredo A. Martínez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – José C. Martínez. –
Marina R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), se sirva informar:
1. Sobre la gestión de los distintos trámites previsionales:
a) Los motivos por los cuales se producen permanentemente grandes demoras.
b) Información ésta, desagregada por tipo de trámite.
c) A su vez, discriminados según se traten: de
gestión por probatoria manual y/o adicional o bien,
informatizados.
d) Consignando los tiempos promedios insumidos
por cada tipo.
2. Sobre las sentencias judiciales:
a) Cuántas fueron recibidas en el año 2007 (detalladas cuatrimestralmente) y primer trimestre de 2008.
b) Cuántas fueron abonadas en el plazo de los 120
días hábiles que establece la ley 24.463, siguiendo el
mismo detalle del punto a).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen crecientes y persistentes quejas sobre demoras en la tramitación, por parte de las personas que
solicitan sus beneficios previsionales. Este malestar se
ve agravado por el efecto inequitativo que produce la diferencia temporal entre trámites que son informatizados
respecto de los que requieren de probatoria manual.
Una persona que inicia sus trámites para el reconocimiento de los años aportados al sistema previsional
nacional debe pasar por un engorroso, desgastante y
complejo proceso que físicamente no puede tolerar; por
lo que se ve obligada, en la mayoría de casos, a recurrir
a los socios obligados del sistema: los “gestores” o intermediarios, quienes se apropian de un porcentaje elevado
de las primeras liquidaciones de las personas.
Si bien es valorable y reconocible que la situación
del sistema en los últimos años ha mejorado, creo que
el grado de efectividad y rapidez que debería reinar en
esta área, todavía esta muy lejos.
A modo de ejemplo puedo citar lo que sucede en
mi provincia respecto a la demora de los trámites y
que en más de una oportunidad se me ha solicitado la
intermediación, a través del área de previsión social
de este honorable cuerpo, para agilizar un trámite que
lleva meses, si no años, sin resolución.
Sé que el desconocimiento y la falta de información
por parte de los ciudadanos es uno de los problemas que
retrasa todo el proceso; también sé que muchas veces la
información que se les brinda no está adaptada al lenguaje medio de una persona, que obviamente no tiene
la obligación de saber sobre tecnicismos o neologismos
propios del área previsional. Pero sí es una obligación
de la administración llegar a todos los administrados,
por propio deber y por igualdad de oportunidades que
posee el administrado; y no que deba ser éste el que se
adecue a aquél, en tecnicismos ni en procedimientos.
Mas aún, cuando la inmensa mayoría del sector tiene
una edad o incapacidad que los limita, porque a esa condición van dirigidos principalmente los beneficios.
Si bien la Administración Nacional de la Seguridad
Social (Anses) fue uno de los primeros organismos
nacionales que se adhirió al Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, considero que los objetivos que
plantea esta iniciativa no están logrados o se quedaron
sólo en la mera declaratoria dentro del organismo.
No niego el valorable avance informático logrado
por parte de la ANSES, pero creo que ésta debiera
encontrar los mecanismos que permitan una mayor
agilidad en la prosecución del resto de su ámbito; más
aún en las áreas no informatizadas, para lo cual debiera
disponer los operativos necesarios para que aquellos
trámites que no se gestionen por completo a través de
la vía informática, se resuelvan más rápidamente. Prestando especial atención en aquella información de los
períodos más antiguos en el entendimiento de que, por
regla general, quien demuestra haber trabajado buena

parte de su vida, es porque así lo ha hecho, más que
por los aportes efectuados. Estos eran responsabilidad
de su empleador, quien debió fiscalizarlo y, en última
instancia, del afiliado.
También entiendo que las sentencias judiciales están
siendo abonadas con demoras, superando los tiempos
establecidos por el artículo 22 de la ley 24.463, lo que
repercute en la vida cotidiana de las personas que en
más de un caso, se mueren esperando se les abone lo
que les corresponde por los años de trabajo en el país,
evidenciando, así, un lamentable e histórico incumplimiento por parte de ese sector, a los fallos judiciales.
Por todo lo expuesto, y por todos aquellos a quienes
legítimamente les asiste el derecho al beneficio, les
solicito a las señoras y los señores senadores, que seguramente comparten estas experiencias, la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), se sirva informar:
1. Sobre la gestión de los distintos trámites previsionales:
a) Los motivos por los cuales se producen permanentemente grandes demoras.
b) Información ésta, desagregada por tipo de trámite.
c) A su vez, discriminados según se traten: de
gestión por probatoria manual y/o adicional o bien,
informatizados.
d) Consignando los tiempos promedios insumidos
por cada tipo.
2. Sobre las sentencias judiciales:
a) Cuántas fueron recibidas en el año 2007 (detalladas cuatrimestralmente) y primer trimestre de 2008.
b) Cuántas fueron abonadas en el plazo de los 120
días hábiles que establece la ley 24.463, siguiendo el
mismo detalle del punto a).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 910)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor
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senador nacional don Mario Jorge Colazo, registrado
bajo el número S.-2.332/08, expresando preocupación
por el informe de la OIT que da cuenta de la vulnerabilidad de los jóvenes en el mundo laboral; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación con la siguiente modificación donde dice
“Mundial” debe decir “Internacional”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente la orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Gerardo R. Morales. – Roberto F. Ríos. –
Rubén H. Giustiniani. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Alfredo A. Martínez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
José C. Martínez.

Reunión 19ª

El mercado laboral ofrece a los jóvenes (sobre todo
a los jóvenes pobres) oportunidades de un alto nivel de
explotación, maltrato y bajos salarios.
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 preocupación por un informe realizado por la
Organización Mundial del Trabajo (OIT) que da cuenta de la vulnerabilidad de los jóvenes en el mercado
laboral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.

Proyecto de declaración

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por un informe realizado por la Organización Mundial del Trabajo (OIT) que da cuenta de
la vulnerabilidad de los jóvenes en el mercado laboral.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un dato conocido que los jóvenes son un grupo
vulnerable en el mercado laboral, y el tema se agrava
en sociedades como la nuestra, donde tantas familias
sufren la pobreza.
Para dar repuesta a parte de quienes no tienen trabajo o lo tienen precariamente, existen programas que
involucran a diferentes actores, desde el Estado en sus
diferentes niveles hasta los sindicatos, organizaciones
sociales y empresas privadas.
Algunas compañías se sumaron al proyecto para
la Promoción del Empleo Juvenil en América Latina
(PREJAL), que promueve la Organización Mundial
del Trabajo (OIT). Con respecto a este trabajo, recientemente se presentó un informe sobre la problemática
juvenil que, en uno de sus capítulos, reproduce interesantes comentarios surgidos de entrevistas hechas a
dirigentes empresariales, sindicales, de organizaciones
sociales y a funcionarios públicos.
Uno de los aspectos allí marcados es que, a veces,
las carencias que las empresas dicen ver en muchos
jóvenes no tienen que ver con saber un oficio determinado, sino con ciertos comportamientos. Se advierte
por ejemplo que existe un déficit en lo que se refiere a
las relaciones interpersonales.
También hay referencias a situaciones externas a la
persona, que provocan actitudes discriminatorias, vivir
en una villa es algo que se señala como una barrera
complicada para quien se postula a un empleo.

75
(Orden del Día Nº 911)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Salud y Deporte han considerado el proyecto de declaración S.-2.365/08 del señor senador Viana, declarando
de interés el Encuentro del Movimiento, a realizarse en
Puerto Libertad, Misiones, entre el 7 y 8 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, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Haide D. Giri. – Roy A.
Nikisch. – Selva J. Forstmann. – Silvia
E. Giusti. – Silvia E. Gallego. – Nanci
M. A. Parrilli. – Hilda B. González de
Duhalde. – María C. Perceval. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Daniel F. Filmus.
– Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
– Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el Encuentro del
Movimiento, a llevarse a cabo en la ciudad de Puerto
Libertad, provincia de Misiones, en los días 7 y 8 de
noviembre de 2008.
Luis A. Viana.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de la Ciudad de Puerto Libertad
de la provincia de Misiones, como viene haciéndolo
desde hace 16 años, organiza el evento denominado Encuentro del Movimiento, un evento artístico
deportivo que agrupa a jóvenes del Paraguay, Brasil
y Argentina.
A través de los años y de las sucesivas ediciones,
este evento a tomado una notable envergadura que ha
motivado la sanción de la ley provincial 3.453, por
medio de la cual se lo declara de interés provincial,
estableciendo como su sede permanente a la ciudad de
Puerto Libertad, provincia de Misiones.
Gracias a este encuentro, la ciudad de Puerto Libertad recibe durante los dos días que dura el mismo, una
asistencia de más de 6.000 personas, lo que da una idea
de la importancia que tiene para esta ciudad, tanto en lo
económico como en su proyección turística.
Cabe destacar la variedad de disciplina que se
desarrollan, entre las que se destacan: danza jazz,
fitness, gimnasia rítmica, gimnasia artística, gimnasia
aeróbica, patinaje artístico, expresión corporal, danzas
folclóricas, danzas contemporáneas, fisiculturismo,
gimnasia acrobática, judo, kung fu, karate-do, taekwondo, capoeira, patín carrera, street dance y yoga
artístico.
Las razones expuestas tienen la suficiente importancia como para que el presente proyecto sea aprobado
por los señores senadores.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el Encuentro del
Movimiento, a llevarse a cabo en la ciudad de Puerto
Libertad, provincia de Misiones, en los días 7 y 8 de
noviembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
76
(S.-3861/08)
La Rioja, 30 de octubre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
con el objeto de solicitarle quiera tener a bien someter

a la consideración de este Honorable Cuerpo, se prorrogue, por el término de treinta (30) días, la licencia
que oportunamente me fuese concedida.
Motiva la presente solicitud razones de salud que
hacen necesario contar con el tiempo necesario para
mi total restablecimiento.
Saludo al señor presidente con el afecto de siempre.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Prorrogar al señor senador nacional don Carlos
S. Menem licencia con goce de dieta, a partir del día
de la fecha, por el término de treinta (30) días, por
razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 999)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador don
Guillermo Jenefes y otros registrado bajo el número
S.-2.379/08 incorporando el artículo 25 bis a la ley
19.800 –de actividades tabacaleras– por el que se
establece un adicional al precio de venta al público
de cada paquete de cigarrillos; 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 – Incorpórase como artículo 25 bis de la
ley 19.800 el siguiente:
Artículo 25 bis: Establécese un adicional del
dos por ciento (2 %) del precio total de venta al
público de cada paquete de cigarrillo complementario del adicional fijo establecido en el artículo
25, que integra la recaudación del inciso a) del
artículo 23.
Este adicional será del 4 por ciento (4 %) a
partir del 1º de julio de 2009.
Art. 2º – 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 la comisión, 28 de octubre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Eric Calcagno y Maillman. –
Marcelo A. H. Guinle. – Guillermo R.
Jenefes. – Roxana I. Latorre. – José M. A.
Mayans. – Gerardo R. Morales. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º - Incorpórase como artículo 25 bis de la
ley 19.800 el siguiente:
Artículo 25 bis: Establécese un adicional del
cinco por ciento (5%) del precio total de venta al
público de cada paquete de cigarrillo complementario del adicional fijo establecido en el artículo
25, que integra la recaudación del inciso a) del
artículo 23.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Luis A. Viana. –
Eduardo E. Torres. – Liliana Fellner. –
Juan A. Pérez Alsina. – Roberto F. Ríos.
– Fabio D. Biancalani. – Julio A. Miranda.
– Isabel J. Viudes. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
– María T. Colombo. – Juan C. Romero. –
Sonia Escudero. – Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Legislatura de la Provincia de Jujuy ha sancionado, con fecha 3 de julio de 2008, la declaración
105/08, por la que se solicita al Congreso de la Nación
que estudie y apruebe una modificación al régimen
previsto en el artículo 25 de la ley 19.800, actualizando los montos expresados y adaptando el texto y
las cuantías en él contenidas a la actual realidad del
mercado tabacalero.
En este sentido, cabe recordar que el proceso industrial del tabaco se inicia en la misma finca del productor,
luego de haber generado una alta ocupación de mano de
obra en las etapas de preparación de suelos, sembrado y
cultivo de almácigos, plantación, cultivo y cosecha.
Las tareas de acondicionamiento previas a la entrega
obligan a un proceso de secado, que exige contar con
una infraestructura de alta tecnología y calificación
humana configurando una verdadera preindustrialización de nuestro país. El proceso industrial propiamente
dicho comienza en las puertas del acopio, en las plantas
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adecuadas para cumplir con las severas exigencias del
mercado internacional.
A la vez, se trata de una actividad artesanal que también realiza en forma personal los procesos posteriores
de estufado y clasificación. Demanda gran cantidad de
mano de obra, dado que se siembra y trasplanta en el
campo manualmente, se desflora planta por planta y se
cosecha en forma manual eligiendo las hojas que están
maduras. Alrededor de 1.000.000 de personas dependen
de la actividad tabacalera en nuestro país, que genera en
forma directa e indirecta 360.000 puestos de trabajo.
La producción de tabaco en la Argentina, localizada
principalmente en las provincias del Noroeste y el
Nordeste, requiere preferente atención por parte del
Estado, si se tiene en cuenta la necesidad de alcanzar
mecanismos que estimulen el esfuerzo que requiere una
producción eficiente, sin dejar de atender los aspectos
sociales y económicos regionales.
El cultivo reviste particular importancia a escala
regional, principalmente para las provincias de Jujuy, Salta y Misiones, que, en conjunto, concentran
aproximadamente el 84 % de la producción del país. El
tabaco tiene apreciable participación en dichas economías tanto desde el punto de vista de la producción y
exportaciones provinciales como de su relevancia en
la generación de empleo.
La actividad tabacalera es mano de obra intensiva
asumiendo características diferenciales según el modelo productivo de que se trata. En el caso de Salta
y Jujuy se utiliza mano de obra asalariada debido al
tamaño de las explotaciones. La principal demanda
de recursos humanos se produce durante el período de
cosecha y encañado, ya que en cada hectárea cultivada
hay aproximadamente 40.000 plantas de tabaco.
El sector productivo tabacalero es el primer empleador privado en la provincia de Jujuy: genera 13.700
puestos de trabajo directos. Permite el asentamiento de
un importante número de población rural que demanda
una significativa estructura de servicios, la que va conformando una alternativa de permanencia y desarrollo
de la población en general. Sabido es que la actividad
desarrollada por los pequeños y medianos productores
tabacaleros en las provincias del Noroeste y Nordeste
de nuestro país es una de las fuentes más importantes
de trabajo y desarrollo económico de la región.
El Fondo Especial del Tabaco (FET) nació en 1967,
denominado entonces Fondo Tecnológico del Tabaco,
atento a un encarecimiento en los costos de cultivo
que la industria del cigarrillo (única acopiadora por
entonces) no estaba dispuesta a pagar, aduciendo el
impacto que esto tendría sobre los precios al público.
Es así que a partir de entonces se introduce la figura del
fondo como parte del precio que paga el consumidor,
no gravada deliberadamente por el impuesto interno.
Con el correr del tiempo este régimen constituiría la
filosofía central y permanente de la ley 19.800.
Bueno es tener en cuenta que no hay recursos que
egresen de la Tesorería General o no ingresen a ella por
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excepción fiscal para beneficio de un sector determinado. La comunidad nacional no subsidia a nadie sino
que el Estado autoriza que a través de un organismo
de administración y control se canalicen directamente
a la producción precios que los fumadores pagan por
los productos que desean consumir.
Los principales objetivos de este régimen, que tan
notorios beneficios ha reportado, se pueden agrupar
en 3 rubros:
–Retribución adecuada al productor: el objetivo
fundamental del fondo especial ha consistido en lograr
un ordenamiento de mercado que asegure la retribución que percibe el productor a un nivel adecuado y
estable.
–Progreso tecnológico de la producción: mejorar
las técnicas aplicadas en la producción tabacalera es
otro de los propósitos de la creación del FET. Son
varios los ejemplos prácticos que se pueden citar a
este respecto, tales como los relativos a los estudios
de suelos, maquinaria agrícola, etcétera. Pero sin duda
alguna que el éxito más sobresaliente en esta materia
consiste en la instalación de toda una red de gas natural
al cual tiene acceso la mayor parte de los productores
de la provincia.
–Promoción social de la región: el régimen del F.E.T
ha tenido, asimismo, favorables resultados en importantes aspectos sociales de las zonas productoras de
tabaco. Ellos se refieren particularmente a la asistencia
en escuelas rurales, a la mejora de las condiciones de
trabajo, al desarrollo de un régimen adecuado de previsión social y a otros aspectos similares.
El FET se integra por una parte variable, siete por
ciento (7 %) del precio final de venta al público y una
parte fija ($ 0,002469) por paquete de cigarrillo vendido.
La parte variable ha sufrido en la década de los noventa
reducciones en la base de cálculo (del precio de venta al
público se detrajeron el FAS y el IVA). La última actualización del componente fijo se realizó en el año 1989
(ley 23.684/89. Fijo A3,18; precio promedio A41,16;
participación: 7,73 %), padeciendo los últimos efectos
de la hiperinflación que soportó nuestro país. Este valor
fijo llegó a representar un 12,91 % (ley 20.678/74) del
precio promedio de venta de los paquetes de cigarrillos,
representando hoy menos del 0,1 %.
La ley 19.800 originalmente preveía un mecanismo
para la fijación del precio de acopio por parte de la
Secretaría de Agricultura. Este sistema fue derogado
por las normas de desregulación económica que se
impulsaron en los 90, lo que derivó en un ejercicio
pleno del poder oligopsónico de dos multinacionales,
hoy plenamente vigente.
A fin de tener una adecuada comprensión acerca de
la naturaleza jurídica del Fondo Especial del Tabaco es
preciso señalar que los conceptos con que se integran
los recursos de dicho fondo, esto es sobreprecio y adicionales a la venta final de cigarrillos, según la opinión
de destacados juristas, revisten carácter tributario.

475

En este sentido, resulta muy ilustrativo un informe
en borrador de fecha 20/10/2000, elaborado por el doctor David Andrés Halperín para la Cámara del Tabaco
de Jujuy, en el cual se aborda puntualmente el tema de
la naturaleza jurídica de los fondos especiales como el
FET y en el que, tras repasar distintas opiniones respecto a si son impuestos, contribuciones parafiscales
o especiales o tributos con fines específicos, se arriba,
en lo que aquí interesa destacar, a las dos siguientes
conclusiones:
i) “...los fondos especiales, como el que nos ocupa,
gozan de todas las características que se les atribuyen
a las llamadas ‘contribuciones parafiscales’, destacándose su afectación a un fin específico...”; ii) …“los
recursos destinados a fondos especiales constituyen
tributos con fines específicos, cuya naturaleza es
innegable desde que son exigidos por el Estado con
carácter obligatorio”.
Cabe concluir, en línea con lo expuesto, que dada la
naturaleza tributaria del FET, es pertinente determinar
si el artículo 52 de la CN, más allá del sentido literal
que surge de sus términos, admite que determinadas
leyes, cuyo contenido tributario no sea su objeto principal, como sería en el caso que motiva la cuestión en
examen, quedan excluidos de su alcance.
El artículo 52 de la CN establece lo siguiente: “A la
Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la
iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”.
Con relación a los alcances de esta norma, en el
año 1985, la Comisión de Asuntos Constitucionales
de la Cámara de Senadores sentó un precedente interpretativo del artículo 52 que constituye la doctrina y
práctica parlamentaria actualmente vigente en ambas
Cámaras.
En ocasión de tratar diversos proyectos de ley con
contenido tributario, dicha Comisión, previa consulta
formulada a muy destacados juristas y tomando como
base la opinión del doctor Alberto Spota, adoptó el
siguiente criterio:
“En síntesis, el criterio adoptado es que si el proyecto
no significa carga impositiva para otros contribuyentes,
la iniciativa no tiene necesariamente que pertenecer a
la Cámara de Diputados. La desgravación impositiva,
si no significa el aumento de cargas directas a otros
contribuyentes, puede tener iniciativa indistintamente
en cualquiera de las Cámaras”.
Las conclusiones de la opinión del doctor Spota
fueron éstas: “Los proyectos de ley referidos a sistemas de promoción económicos que contienen normas
sobre desgravación impositiva, en tanto y en cuanto
esas normas no encubran indirectamente para otros
contribuyentes cargas impositivas nuevas, parece claro que su iniciativa no es menester que comience por
la Cámara de Diputados, pues no estamos en ningún
supuesto del artículo 44 (en la numeración actual,
artículo 52). En cambio, si como está señalado, el
mismo proyecto de ley significa pago para unos y no
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para otros, por razón de promoción, partiendo de la
base que la tasa o impuesto se crea por esa ley, debe
necesariamente comenzar por la Cámara de Diputados,
el tratamiento del proyecto. En cambio, si la tasa o
contribución ya está establecida por otra ley, y la nueva
ley lo único que hace es desgravar, sin aumentar carga
directa a otros contribuyentes, no juega el artículo 44
de la Constitución Nacional” (en la numeración actual,
artículo 52).
Indudablemente, el precedente sentado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado
introduce un nuevo matiz a la lectura del artículo 52
de la CN con el deliberado propósito de restringir su
alcance normativo, o dicho a la inversa, de ampliar la
competencia del Senado.
En este sentido, de las diferentes opiniones vertidas
al respecto vale la pena mencionar algunos párrafos
de lo expuesto por el doctor Bidegain: Ante nuestros
tribunales la cuestión fue planteada respecto al artículo 401 del Código de Minería, reformado por la ley
12.161, que creó una contribución, en razón de que
esa ley fue iniciada en el Senado. En el caso “Horacio
Calderón c/Nación Argentina” (“Fallos”, 204-246,
1946), el juez federal rechazó la impugnación porque
la Cámara de Diputados, al sancionar la ley iniciada
en el Senado, había ratificado el procedimiento. La
impugnación se reiteró […] en el Caso Petrus S.A. de
Minas c/Nación Argentina” (“Fallos”, 210-855, 1948)
El juez federal, por las razones aducidas en el caso
anterior, la rechazó. El procurador general […] opinó
que por tratarse de una ley de reforma del Código de
Minería pudo tener origen en una u otra Cámara, y
tuvo en cuenta además, que la Cámara de Diputados
no había formulado objeción. Ante la Corte […] el
procurador general señaló que “la finalidad de la ley
no ha sido crear una contribución sino dar al país una
ley de petróleo” […] La Corte Suprema […] rechazó
la impugnación porque “el Poder Judicial, si bien tiene
facultades para declarar la inconstitucionalidad de las
leyes, no las tiene para resolver sobre la forma como
ellas han llegado a ser aprobadas por el Congreso”
(...). A estas consideraciones agregó “que la citada ley
no puede definirse como de carácter impositivo, desde
que, por ser modificaciones del Código de Minería,
forma parte del mismo.”
“El carácter no judiciable de la interpretación del
artículo 44 (actualmente, 52) de la Constitución Nacional, como la de otros que regla la organización y
funcionamiento de las Cámaras, tornan muy importante
el conocimiento de su conducta en la aplicación de esas
normas. Cuando esa conducta se orienta reiteradamente
en un sentido, adquiere una fuerza normativa semejante
a la de la jurisprudencia judicial. Lamentablemente,
nuestras Cámaras carecen del beneficio de una jurisprudencia parlamentaria para la aplicación de esas normas
constitucionales y de sus reglamentos.”
“Comparto la interpretación de quienes no atribuyen un valor absoluto al privilegio de iniciativa de la
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Cámara de Diputados. Este privilegio constituye una
excepción al principio general del artículo 68 (actualmente, 77), según el cual las leyes pueden tener principio en cualquiera de las dos Cámaras. Una conocida
regla de hermenéutica advierte que las excepciones
a los principios generales deben ser interpretadas
estrictamente. Ella es tanto más atendible cuando el
privilegio de iniciativa del artículo 44 (actualmente,
52) va asociado al de prevalecencia de su sanción del
artículo 71 (actualmente, 81)”.
En definitiva considero que el privilegio debe reducirse a los proyectos cuyo objeto principal sea el de crear,
suprimir, disminuir, aumentar o de otro modo modificar
tributos. Según esta opinión, estarían regidos por el
principio general del artículo 68 (actualmente, 77) de la
Constitución Nacional y fuera del alcance del artículo 44
(actualmente, 52), aquellos cuyo objeto principal sea otro
y que sólo incidentalmente incluyan medidas de carácter
tributario, como medio para perseguir aquel objeto.
“Lo contrario importaría extender desmesuradamente la excepción del artículo 44 (actualmente 52)
. Excluiría de la facultad de iniciativa que el artículo
68 actualmente 71 otorga al Senado en un pie de
igualdad con la Cámara de Diputados no sólo a las
leyes sobre contribuciones, sino también a sectores
de la legislación tan importantes como los relativos
al desarrollo económico, la previsión y la seguridad
sociales, la planificación regional, la regulación de
las actividades productivas y otros que utilizan como
medio de implementación el ejercicio de la facultad
tributaria, sea para generar recursos, sea para alentar o
desalentar actividades […] Esos sectores de legislación
no estuvieron presentes en la época inicial de nuestra
República y no estuvieron en la mente de los autores
del artículo 44 […].”
Si bien no cabría descartar la posibilidad de que surjan casos en los que realmente resulte difícil determinar
qué es lo accesorio y qué lo principal, si lo tributario o
lo no tributario, que como ya se ha dicho es la razón por
la cual la Comisión desestimó la opinión precedente, no
puede dejar de considerarse que en la mayoría de los
casos esta distinción es muy fácil de verificar.
De modo que parece muy endeble la razón esgrimida
para apartarse del criterio sugerido por el doctor Bidegain, máxime teniendo en cuenta las consecuencias
negativas para el fortalecimiento del federalismo que
trae aparejada una interpretación amplia de la excepción que representa el artículo 52 al principio general
del artículo 71 de la CN, haciendo caso omiso de la
elemental regla de hermenéutica ya apuntada, según la
cual las excepciones a los principios generales deben
interpretarse con sentido restringido.
La conclusión del párrafo anterior se robustece a la
luz del actual artículo 75, inciso 18, de la CN que, con
mucho acierto y en procura de revitalizar el federalismo
en todo el país, ha puesto en cabeza del Senado la iniciativa exclusiva para promover políticas diferenciadas
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entre provincias o regiones tendientes a equilibrar su
desigual desarrollo relativo.
Ahora bien, si como ya fue apuntado, se agrega el
claro sentido de fortalecer el federalismo que tuvo
en mente el constituyente de 1994 para establecer la
iniciativa exclusiva del Senado en la promoción de políticas diferenciadas, la cuestión bajo examen tiene una
respuesta favorable al incremento del FET. Es decir, el
artículo 52 de la CN no sería óbice para que se incluya
un incremento del FET en el modo que se pretende.
Además, hay que tener en cuenta que la Comisión
de Asuntos Constitucionales no tuvo presente este
dato al pronunciarse, ni por ende hacer un análisis e
interpretación sistemáticos del artículo 52 junto con
otros artículos de la CN, como el nuevo inciso 18, del
artículo 75, por la sencilla razón de que el mismo es
producto de la reforma constitucional de 1994 mientras
que el dictamen de la Comisión es del año 1985.
Más allá de lo planteado ut supra, existen otros
factores centrales que hacen necesario un incremento
al FET como compensación a la situación de crisis
que afectó y continúa perturbando a los productores
locales.
Cabe recordar que desde la salida de la convertibilidad el costo de producción experimentó un fuerte crecimiento; los insumos de producción se actualizaron
conforme la evolución de las divisas y algunos rubros
derivados del petróleo incrementaron su valor en dólares; el rubro salarios y cargas sociales representa más
de un cincuenta por ciento de dicho costo.
Señor presidente, la presente iniciativa es un proyecto orientado a fortalecer un sector de vital importancia en las economías regionales, no para producir
simplemente más cantidad de tabaco, sino para que el
producto final sea elaborado con un tabaco de mejor
calidad, menos nocivo con el fumador y con el ambiente, asumiendo un compromiso de protección ambiental
y responsabilidad social.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Luis A. Viana. –
Eduardo E. Torres. – Liliana B. Fellner.
– Juan A. Pérez Alsina. – Roberto F. Ríos.
– Fabio D. Biancalani. – Julio A. Miranda.
– Isabel J. Viudes. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
– María T. Colombo. – Juan C. Romero. –
Sonia M. Escudero. – Elida M. Vigo.
Buenos Aires, 5 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 – Incorpórase como artículo 25 bis de la
ley 19.800 el siguiente:
Artículo 25 bis: Establécese un adicional del dos
por ciento (2 %) del precio total de venta al público
de cada paquete de cigarrillo complementario del
adicional fijo establecido en el artículo 25, que integra la recaudación del inciso a) del artículo 23.
Este adicional será del 4 por ciento (4 %) a
partir del 1º de julio de 2009.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
78
(S.-3.725/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Industria y Comercio, en
la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza, durante los días 13 y 14 de noviembre del corriente año.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren los
actos administrativos necesarios para cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
a la intendencia de la Ciudad de San Rafael.
4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mónica R. Troadello. – Roy Nikisch. – Samuel
Cabanchik. – Elida M. Vigo. – Carlos E.
Salazar. – Daniel R. Pérsico. – Ramón
Saadi. – Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la resolución de este Senado 1.287/04
(Foro Permanente de Análisis y Propuestas de Políticas
Industriales), la Comisión de Industria y Comercio
dio inicio a un debate profundo, plural y abierto a la
sociedad acerca del desarrollo industrial con anclaje
territorial, el día 2 de septiembre pasado, en lo que se
denominó Foro Desarrollo Siglo XXI.
A tal efecto, y para otorgarle continuidad a la
iniciativa, decide llevar adelante un programa de
reuniones en distintas ciudades de nuestro país, de
modo tal que puedan participar activamente en ese
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debate nuestras provincias y regiones productivas
tradicionales y aquellas que con esfuerzo proyectan
su desarrollo futuro en las actividades que agreguen
valor a su producción local.
En este contexto, y con el objetivo de considerar
estos asuntos en una provincia con fuerte raigambre
productiva, y siendo que esta comisión tiene competencia en la materia, se ha resuelto en su seno que ésta
se constituya y discuta los temas antes mencionados
en la ciudad de San Rafael, durante los días 13 y 14 de
noviembre próximo, a modo de inicio de un itinerario
más amplio e integrador.
Por estos motivos, solicitamos la aprobación de la
presente resolución.
Mónica R. Troadello. – Roy Nikisch. – Samuel
Cabanchik. – Elida M. Vigo. – Carlos E.
Salazar. – Daniel R. Pérsico. – Ramón
Saadi. – Ana M. Corradi de Beltrán.
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Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Fabián Ríos. – Eric Calcagno y Maillman.
– Marcelo A. H. Guinle. – José M. A.
Mayans. – José J. B. Pampuro. – Nanci
Parrilli.
En disidencia parcial:
Guillermo R. Jenefes. – Roxana Latorre.
Nota: Las planillas anexas a distintos artículos pueden consultarse en el expediente original y en la página web: www.senado.
gov.ar/proyectos/busqueda/CD-68/08.

Sanción de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(15 de octubre de 2008)
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

El Senado de la Nación

Disposiciones generales

RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Industria y Comercio, en la localidad de San Rafael, provincia de
Mendoza, durante los días 13 y 14 de noviembre
del corriente año.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren los
actos administrativos necesarios para cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
a la intendencia de la Ciudad de San Rafael.
4. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
79

CAPÍTULO I
Del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional
Artículo 1º – Fíjanse en la suma de pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos diecisiete millones
quinientos setenta y siete mil seiscientos catorce
($ 233.817.577.614) los gastos corrientes y de capital
del presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio de 2009, con destino a las finalidades
que se indican a continuación (Cuadro 1); y analíticamente en las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al
presente artículo.
Art. 2º – Estímase en la suma de pesos doscientos
cuarenta y dos mil novecientos treinta y ocho millones
ochocientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y
cuatro ($ 242.938.875.264) el cálculo de recursos corrientes y de capital de la administración nacional de
acuerdo con el resumen que se indica a continuación
(Cuadro 2) y el detalle que figura en la planilla 8 anexa
al presente artículo.

(Orden del Día Nº 998)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número C.D.-68/08, de presupuesto
general de la administración nacional ejercicio fiscal
2009; 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.

Cuadro 2
Recursos corrientes
Recursos de capital
Total

241.634.554.958
1.304.320.306
242.938.875.264

Art. 3º – Fíjanse en la suma de pesos cuarenta y seis
mil ochocientos siete millones doscientos setenta y seis
mil novecientos ochenta ($ 46.807.276.980) los importes
correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la administración nacional,
quedando en consecuencia establecido el financiamiento
por contribuciones figurativas de la administración nacional en la misma suma, según el detalle que figura en
las planillas 9 y 10 anexas al presente artículo.
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Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido en
los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de pesos nueve mil
ciento veintiun millones doscientos noventa y siete
mil seiscientos cincuenta ($ 9.121.297.650). asimismo
se indican a continuación (Cuadro 3) las fuentes de
financiamiento y las aplicaciones financieras que se
detallan en las planillas 11, 12 y 13 anexas al presente
artículo:
Cuadro 3
Fuentes de financiamiento

102.137.589.627

Disminución de la inversión financiera

12.717.890.880

Endeudamiento público e incremento
de otros pasivos

89.419.698.747

Aplicaciones financieras

111.258.887.277

Inversión financiera

26.021.515.317

Amortización de deuda y disminución de otros pasivos

85.237.371.960

Fíjase en la suma de pesos dos mil treinta y dos millones doscientos noventa y siete mil ($ 2.032.297.000)
el importe correspondiente a gastos figurativos para
aplicaciones financieras de la administración nacional,
quedando en consecuencia establecido el financiamiento
por contribuciones figurativas para aplicaciones financieras de la administración nacional en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley a nivel de las partidas limitativas que
se establezcan en la citada decisión y en las aperturas
programáticas o categorías equivalentes que estime
pertinentes.
Asimismo en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las
competencias asignadas por la ley de ministerios.
Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en los
cargos y horas de cátedra que excedan los totales determinados en las planillas anexas al presente artículo
para cada jurisdicción, organismo descentralizado e
institución de la seguridad social. Exceptúase de dicha
limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados y a los cargos
correspondientes a las autoridades superiores del Poder
Ejecutivo nacional. Quedan también exceptuados los
cargos correspondientes a las funciones ejecutivas
previstas en el decreto 993 del 27 de mayo de 1991
(t.o. 1995), las ampliaciones y reestructuraciones
de cargos originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en reclamos administrativos
dictaminados favorablemente, en reestructuraciones
de cargos generados en la aplicación del proceso de
reencasillamiento producto de la entrada en vigencia
del convenio colectivo sectorial correspondiente al
personal comprendido en el sistema nacional de empleo
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público, los correspondientes al Hospital Nacional
“Profesor Alejandro Posadas”, a la Administración
Nacional de Aviación Civil, a la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, al Instituto Nacional del Teatro,
al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, a la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditacion Universitaria, los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que completen
cursos de capacitación específicos correspondientes a
las fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, del Servicio Exterior de la
Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de
la carrera del investigador científico-tecnológico y de
la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Las excepciones previstas en el presente artículo
serán aprobadas por decisión del jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional no podrán cubrir los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de
la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal
sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio
fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes
descongeladas no hayan podido ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, al personal
científico y técnico de los organismos indicados en el
inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente activo
del Servicio Exterior de la Nación, los cargos correspondientes al Hospital Nacional “Profesor Alejandro
Posadas”, de la Administración Nacional de Aviación
Civil, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de la
Autoridad Regulatoria Nuclear, del Instituto Nacional
del Teatro, del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e
Innovación Productiva, de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria, de la Secretaría de Seguridad Interior en atención a las disposiciones
de la ley 26.102 de seguridad aeroportuaria, así como
los del personal de las fuerzas armadas y de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación
o dados de baja durante el presente ejercicio.
CAPÍTULO II
De la delegación de facultades
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su
distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento
originadas en préstamos de organismos financieros
internacionales de los que la Nación forme parte y los
originados en acuerdos bilaterales país-país y los provenientes de la autorización conferida por el artículo
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Cuadro 1
Finalidad

Administración gubernamental
Servicios de defensa y de seguridad
Servicios sociales
Servicios económicos
Deuda pública
Total

Gastos corrientes

9.221.693.999
12.446.437.423
128.004.147.729
26.943.974.864
24.618.006.000
201.234.260.015

48 de la presente ley, con la condición de que su monto
se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con fuente de financiamiento
22 –crédito externo–.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios
de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, y
su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios
anteriores provenientes de estas últimas. Las medidas
que se dicten en uso de esta facultad deberán destinar
el treinta y cinco por ciento (35 %) al Tesoro nacional.
exceptúase de dicha contribución a los recursos con
afectación específica destinados a las provincias, y a los
originados en transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones, venta de bienes y/o servicios y
contribuciones, de acuerdo con la definición que para
éstas contiene el clasificador de los recursos por rubros
del manual de clasificaciones presupuestarias.
Art. 10. – las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
CAPÍTULO III
De las normas sobre gastos
Art. 11. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional y sus modificatorias, la contratación
de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo
de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2009
de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa
nº 1 al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las compensaciones necesarias dentro de la jurisdicción
56 –Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios–; incluido cambio de finalidades, fuentes
de financiamiento y objeto del gasto, al solo efecto de
atender la financiación de la ejecución de las obras detalladas en la planilla anexa nº 2 al presente artículo.

Gastos de capital

1.516.948.553
757.624.309
10.221.624.319
20.087.120.418
–
32.583.317.599

Total

10.738.642.552
13.204.061.732
138.225.772.048
47.031.095.282
24.618.006.000
233.817.577.614

Art. 12. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas
especiales de las universidades nacionales la suma de
pesos siete mil novecientos cincuenta y un millones
quinientos mil ($ 7.951.500.000), de acuerdo con el
detalle de la planilla “a” anexa al presente artículo.
Dispónese que el jefe de Gabinete de Ministros efectuará, en forma adicional a la dispuesta en el párrafo
precedente, la distribución obrante en la planilla “b”
anexa al presente artículo por la suma total de pesos
doscientos veinte millones setecientos ochenta y nueve
mil ($ 220.789.000), a través de rebajas y/o compensaciones a efectuarse en los créditos asignados a las
demás jurisdicciones.
Las universidades nacionales deberán presentar ante
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación, la información necesaria para asignar,
ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieran por
todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir
las transferencias de fondos en caso de incumplimiento
en el envío de dicha información.
Art. 13. – Apruébanse para el presente ejercicio, de
acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos
fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes
y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2º, inciso a), de la ley 25.152. El
jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes
trimestrales a ambas cámaras del Honorable Congreso de
la Nación sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios,
detallando en su caso las transferencias realizadas y las
obras ejecutadas y/o programadas.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.917
por el siguiente texto:
Artículo 3º: Las leyes de presupuesto general
de las administraciones provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la administración
pública nacional contendrán la autorización de la
totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad
de los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no de todos los organismos
centralizados, descentralizados, de las instituciones
de la seguridad social y los flujos financieros de los
fondos fiduciarios. Asimismo, informarán sobre
las previsiones correspondientes a todos los entes
autárquicos, los institutos, las empresas y socie-
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dades del Estado del sector público no financiero.
Los recursos y gastos figurarán por sus montos
íntegros, sin compensaciones entre sí. Se realizarán
las adecuaciones necesarias en un plazo máximo
de los dos (2) ejercicios fiscales subsiguientes al
del año 2009. Lo dispuesto en el presente artículo
no implica alterar las leyes especiales en cuanto a
sus mecanismos de distribución o intangibilidad,
en cuyo caso no estarán sometidas a las reglas
generales de ejecución presupuestaria.
Art. 15. – Establécese que las empresas y sociedades
del Estado definidas en los términos del artículo 8º de la
ley 24.156 que reciban fondos de la administración nacional para el financiamiento de proyectos de inversión,
adquisición u obras, deberán remitir a la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Producción al
momento de solicitar cada devengamiento de los créditos
presupuestarios asignados para tal fin, un informe sobre
el estado de ejecución de los proyectos, adquisiciones u
obras que contenga, como mínimo: el detalle de la aplicación de los fondos ejecutados mensualmente en cada
proyecto u obra, un informe sobre el grado de avance de
la ejecución de cada proyecto u obra y la programación
física y financiera mensual de los proyectos, adquisiciones
u obras a ejecutar durante el ejercicio correspondiente.
Facúltase a la Secretaria de Hacienda a establecer
los lineamientos que resulten necesarios para el cumplimiento del presente artículo.
Art. 16. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a incorporar a la jurisdicción 56 –Ministerio de
Planificacion Federal, Inversión Pública y Servicios,
los saldos de recursos remanentes recaudados en el año
2007, por la suma de pesos doce millones ciento treinta
y dos mil trescientos ($ 12.132.300) correspondiente a
las leyes 15.336, 23.966 y 24.065.
Dicho monto se destinará al programa 74 –Formulación y ejecución de la política energética eléctrica Fuente de financiamiento 13 - Recursos con afectación
específica, de la jurisdicción citada.
Art. 17. – El Estado nacional toma a cargo las deudas
generadas en el mercado eléctrico mayorista (MEM) por
aplicación de la resolución de la Secretaría de Energía
406 de fecha 8 de septiembre de 2003, correspondientes
a las acreencias de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima (NASA), de la Entidad Binacional Yacyretá y
a los excedentes generados por el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos últimos en el marco de las
leyes 24.954 y 25.671, por las transacciones económicas
realizadas hasta el 31 de diciembre de 2008 y las que se
generen durante el ejercicio 2009.
Las deudas mencionadas en el párrafo anterior, serán
incluidas en el artículo 2º, inciso f), de la ley 25.152.
Art. 18. – Considéranse como aportes no reintegrables los efectuados mediante los decretos 1.181
de fecha 3 de diciembre de 2003; 365 de fecha 26 de
marzo de 2004; 512 de fecha 23 de abril de 2004; 917
de fecha 21 de julio de 2004; 962 de fecha 29 de julio
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de 2004; 1.672 y 1.687 ambos de fecha 30 de noviembre de 2004; 1.466 de fecha 28 de noviembre de 2005;
311 de fecha 21 de marzo de 2006 y las deudas por los
préstamos dispuestos por el artículo 17 de la ley 26.078
y el artículo 30 de la ley 26.198.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda a realizar las
registraciones contables a que den lugar los efectos del
presente artículo.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional otorgará
aportes no reintegrables del Tesoro nacional al fondo
unificado creado por el artículo 37 de la ley 24.065, con
destino al pago de las obligaciones exigibles de dicho
fondo para el cumplimiento de sus funciones específicas y al sostenimiento sin distorsiones del sistema
de estabilización de precios en el mercado eléctrico
mayorista (MEM) mediante el auxilio financiero al
fondo de estabilización creado por resolución 61 de
fecha 29 de abril de 1992 de la ex Secretaría de Energía
Eléctrica, dependiente del ex Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos, sus modificatorias y
complementarias, en el marco del artículo 36 de la ley
24.065 y administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima
(CAMMESA), en su calidad de organismo encargado
del despacho (OED) conforme el decreto 1.192 del 10
de julio de 1992, debiéndose entender dentro de dichos
conceptos todas las acciones adoptadas y aquellas que
resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 4º del decreto 465 del 6 de mayo de 2005,
su normativa complementaria y modificatoria, así como
las que pudieran tener origen en la resolución 826 de la
Secretaría de Energía de fecha 6 de agosto de 2004, su
normativa modificatoria y complementaria.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 26.020
por el siguiente:
Artículo 39: Serán obligados al pago de la tasa
de fiscalización de la industria y comercialización
del gas licuado de petróleo, en carácter de sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas que
obtengan gas licuado a partir de la refinación de
hidrocarburos líquidos, de la captación o separación del gas natural por cualquier método técnico
y los importadores del producto.
El período de liquidación comprenderá un (1) mes
calendario y la base imponible vendrá dada por el
volumen de su producción y/o importación en dicho
período, expresado en toneladas. la cuantía a aplicar
sobre la base imponible será de pesos cinco ($ 5,00)
por tonelada producida y/o importada. los sujetos pasivos podrán trasladar por sobre sus precios de venta
en el mercado interno hasta pesos tres ($ 3,00) por
tonelada de gas licuado de petróleo comercializada.
la secretaria de energia queda facultada para modificar dichas cuantías, hasta un veinte por ciento (20 %)
en más o en menos, de acuerdo a las variaciones
económicas que se operen en la industria.
La aplicación, por parte de la Secretaría de
Energía, de la tasa creada por el presente artículo,
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y la imposición de multas, intereses, actualizaciones y sanciones se regirán por las normas y
procedimientos establecidos en la ley 11.683 (t.o.
1998) y sus modificaciones.
Art. 21. – Autorízase a iniciar el proceso de contratación de las obras denominadas “Hidroeléctrica Cóndor Cliff” e “Hidroeléctrica Barrancosa”. Asimismo
autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las medidas necesarias que en materia de presupuesto
correspondan, a efectos de comprometer la ejecución
de los mencionados proyectos así como su inclusión en
los ejercicios siguientes hasta su finalización.
Art. 22. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a otorgar un préstamo preferencial a la República de
Bolivia, destinado a financiar el proyecto “construcción
de planta de extracción y fraccionamiento de licuables
y su sistema de evacuación y comercialización en
la localidad de Yacuiba”, provincia de Gran Chaco,
del departamento de Tarija, por la suma de dólares
estadounidenses cuatrocientos cincuenta millones
(u$s 450.000.000), facultando al jefe de Gabinete de
Ministros a llevar a cabo todas las acciones y previsiones que resulten necesarias para la concreción del
mismo. El Poder Ejecutivo nacional fijará el plazo y
condiciones de devolución del presente préstamo.
Art. 23. – Autorízase a iniciar el proceso de contratación de la obra “Presa Embalse y Central Portezuelo del
Viento” en el río Grande y sus obras complementarias.
Asimismo, autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las medidas necesarias que en materia de
presupuesto correspondan, a efectos de permitir la ejecución del mencionado proyecto, así como su inclusión
en los ejercicios siguientes hasta su finalización.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación, de las medidas
implementadas a los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
Art. 24. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados a
la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, para el financiamiento
del proyecto de desarrollo del radar primario argentino
tridimensional de largo alcance, destinado al control
del espacio aéreo nacional (RPA 3D) cuyo plazo de
ejecución excede el ejercicio 2009.
Art. 25. – El jefe de Gabinete de Ministros asignará las
sumas necesarias para cubrir las diferencias existentes respecto de la obra “Acueducto del Río Colorado”, en virtud
del convenio suscrito entre la provincia de La Pampa y el
Estado nacional en fecha 27 de mayo de 2002 y de acuerdo a lo establecido en la ley 24.805, debiendo arbitrar los
medios necesarios para la conclusión total de la obra.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación, de las medidas
implementadas a los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior.

Reunión 19ª

Art. 26. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar los mecanismos correspondientes a los
fines de cubrir las necesidades financieras derivadas
de los déficits operativos de las empresas Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur Sociedad Anónima, hasta que se
complete el rescate establecido por el artículo 1º de la
ley 26.412 o hasta el 31 de diciembre de 2009, lo que
ocurra primero. El monto de las asistencias a realizarse deberá instrumentarse como aportes de capital y/o
créditos a favor del Estado nacional. A tal fin, el jefe de
Gabinete de Ministros deberá propiciar las adecuaciones presupuestarias correspondientes e informar sobre
dichas asistencias a la Comisión Bicameral de Reforma
del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
Art. 27. – Extiéndese por tres (3) años adicionales
el plazo de la renovación automática a la que hace
mención el artículo 2º del contrato de administración
fiduciaria suscrito entre la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción y el Banco de
Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima
aprobado por la resolución 4 de la Secretaría de Hacienda del 13 de enero de 1999.
CAPÍTULO IV
De las normas sobre recursos
Art. 28. – Dispónese el ingreso como contribución al
tesoro nacional de la suma de pesos ochocientos setenta
y dos millones ochenta y cuatro mil setecientos veinticinco ($ 872.084.725), de acuerdo con la distribución
indicada en la planilla anexa al presente artículo. El jefe
de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma de
pagos y adecuará la planilla en función de lo dispuesto
en el párrafo precedente.
Art. 29. – Fíjase en la suma de pesos cincuenta y
cuatro millones ochocientos mil ($ 54.800.000) el
monto de la tasa regulatoria según lo establecido por
el primer párrafo del artículo 26 de la ley 24.804 - Ley
Nacional de la Actividad Nuclear.
Art. 30. – Limítase para el ejercicio fiscal 2009
al uno coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota
establecida por el inciso a) del artículo 1º del decreto
1.399 del 4 de noviembre de 2001.
Los programas de colaboración que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarrolle en
materia de administración tributaria con organismos
nacionales, provinciales, interprovinciales municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
a los lineamientos que al respecto se acuerden, se ejecutarán y administrarán de acuerdo a sus respectivas
normativas y se financiarán con los recursos a que se
refiere el párrafo precedente.
Art. 31. – Suspéndese para el ejercicio 2009 la
integración correspondiente del Fondo Anticíclico
Fiscal creado por el artículo 9º de la ley 25.152. En
caso de que la necesidad de financiamiento global
de la administración nacional sea atendida sin tener
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que recurrir en su totalidad al superávit financiero, el
Poder Ejecutivo nacional destinará al citado Fondo el
excedente financiero no aplicado.
Art. 32. – Fíjase en cero coma sesenta y cinco por
ciento (0,65 %) el porcentaje a que se refiere el inciso
a) del artículo 2º de la ley 25.641.
Establécese que dicho porcentaje será asignado de la
siguiente forma: cero coma cuarenta y cinco por ciento
(0,45 %) al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el cero coma quince por ciento (0,15 %) al
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) y el cero coma cero cinco por ciento (0,05 %)
al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos fondos serán detraídos de los gravámenes, derechos
y tasas, excluida la tasa de estadística creada por la ley
23.664, percibidos por la Dirección General de Aduanas,
debiendo ser depositados por ésta directamente a la
orden de los organismos mencionados precedentemente
en el Banco de la Nación Argentina.
Convalídase la distribución realizada por la aplicación del presente artículo hasta el ejercicio 2008
inclusive.
Art. 33. – Exímese del impuesto sobre combustibles
líquidos y el gas natural, previsto en el título III de la
ley 23.966 (t. o. 1998) y sus modificatorias; del impuesto sobre el gasoil establecido por la ley 26.028 y de
todo otro tributo específico que en el futuro se imponga
a dicho combustible, a las importaciones de gasoil y
diésel oil y su venta en el mercado interno, realizadas
durante el año 2009, destinadas a compensar los picos
de demanda del mismo, incluyendo las necesidades
para el mercado de generación eléctrica.
La exención dispuesta en el párrafo anterior será
procedente mientras la paridad promedio mensual de
importación del gasoil o diésel oil sin impuestos, a
excepción del impuesto al valor agregado, no resulte
inferior al precio a salida de refinería de esos bienes.
Autorízase a importar bajo el presente régimen para
el año 2009, el volumen de dos millones quinientos
mil metros cúbicos (2.500.000 m3), los que pueden ser
ampliados en hasta un veinte por ciento (20 %), conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma
conjunta por la Secretaría de Hacienda, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción y la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que estime corresponder, distribuirá el cupo
de acuerdo a la reglamentación que dicte al respecto,
debiendo remitir al Honorable Congreso de la Nación,
en forma trimestral, el informe pertinente que deberá
contener indicación de los volúmenes autorizados
por empresa; evolución de los precios de mercado y
condiciones de suministro e informe sobre el cumplimiento de la resolución 1.679 de fecha 23 de diciembre
de 2004 de la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
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En los aspectos no reglados por el presente régimen,
serán de aplicación supletoria y complementaria, las
disposiciones de la ley 26.022.
Art. 34. – Exímese del pago del derecho de importación y de las tasas de estadística y comprobación a la
importación para consumo de las mercaderías nuevas
y no producidas en el país, destinadas a obras de infraestructura cuyo objeto constituya:
a) La generación, el transporte y la distribución
de energía eléctrica;
b) La prospección, exploración, producción y
explotación de gas y petróleo;
c) La constitución de nuevas refinerías de petróleo
y ampliación de las existentes;
d) El transporte, almacenaje y/o distribución de
hidrocarburos.
A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el
párrafo anterior, las obras de infraestructura deberán
ser declaradas como proyecto crítico por la Secretaría
de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, conforme la normativa
vigente en la materia y la que en el futuro se establezca.
Las mercaderías a importar deberán ser parte constitutiva
imprescindible de las obras a las que se afecten, a cuyos
efectos el mencionado organismo dictará las normas respectivas. La Secretaría de Industria, Comercio y Pyme
del Ministerio de Economía y Producción determinará
periódicamente la existencia de producción nacional
Las mercaderías importadas nuevas, destinadas a proyectos de inversión para la generación de energía eléctrica
en el contexto del denominado Fondo para Inversiones
Necesarias que permitan incrementar la oferta de energía
eléctrica en el mercado eléctrico mayorista (Foninvemem), que hayan sido declarados como críticos por la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios con anterioridad a
la vigencia de la presente no quedarán alcanzadas por los
derechos y tasas mencionados en el primer párrafo del
presente artículo. No se requerirá la calidad de producido
en el país a las mercaderías pendientes de importación
destinadas a los mencionados proyectos.
Art. 35. – Aclárase que el artículo 24 de la ley 26.198
no modifica el marco normativo vigente respecto a las
comisiones y gastos bancarios que originan las cuentas
recaudadoras, conforme a las previsiones del artículo
23 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones,
cuya aplicación al ámbito de la seguridad social fue
dispuesta por el decreto 507 del 24 de marzo de 1993
ratificado por la ley 24.447.
Art. 36. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 65 de
la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones por el
siguiente:
a) Desde la fecha de intimación administrativa
de pago de tributos determinados, cierta o
presuntivamente con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago
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intimado. Cuando mediare recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación,
la suspensión, hasta el importe del tributo
liquidado, se prolongará hasta noventa (90)
días después de notificada la sentencia del
mismo que declare su incompetencia, o determine el tributo, o apruebe la liquidación
practicada en su consecuencia.
Cuando la determinación aludida
impugne total o parcialmente saldos a
favor del contribuyente o responsable que
hubieren sido aplicados a la cancelación
–por compensación– de otras obligaciones
tributarias, la suspensión comprenderá
también a la prescripción de las acciones y
poderes del fisco para exigir el pago de las
obligaciones pretendidamente canceladas
con dichos saldos a favor.
La intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar el impuesto y exigir
su pago respecto de los responsables solidarios.
Art. 37. – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2024 el plazo establecido en la parte in fine del primer
párrafo del artículo 1º de la ley 26.028.
CAPÍTULO V
De los cupos fiscales
Art. 38. – Fíjase el cupo anual al que se refiere el
artículo 3º de la ley 22.317 y el artículo 7º de la ley
25.872, en la suma de pesos ochenta y dos millones
quinientos mil ($ 82.500.000), de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Pesos dieciocho millones ($ 18.000.000) para el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica;
b) Pesos treinta millones ($ 30.000.000) para la
Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional;
c) Pesos doce millones ($ 12.000.000) para la
Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional [inciso d)] del artículo
5º de la ley 25.872);
d) Pesos veintidós millones quinientos mil ($22.500.000)
para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Déjase establecido que, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el monto del crédito fiscal
a que se refiere la ley 22.317 será administrado por
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el
ámbito del Ministerio de Educación.
Art. 39. – Fíjase el cupo anual establecido en el
artículo 9°, inciso b), de la ley 23.877 en la suma de
pesos cuarenta millones ($ 40.000.000), distribuidos de
la siguiente forma:
1. La suma de pesos treinta y cinco millones
($ 35.000.000) para la operatoria vigente, y
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2. La suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000)
para financiar proyectos en el marco del Programa de Fomento a la Inversión de Capital de
Riesgo en Empresas de las Áreas de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (decreto
1.207 de fecha 12 de septiembre de 2006).
CAPÍTULO VI
De la cancelación de deudas de origen previsional
Art. 40. – Establécese como límite máximo la suma
de pesos dos mil doscientos cuarenta y tres millones
seiscientos veinte mil ($ 2.243.620.000) destinada al
pago de deudas previsionales reconocidas en sede
judicial y administrativa como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del régimen previsional público a cargo de la
Administración Nacional de la Seguridad Social.
Art. 41. – Dispónese el pago en efectivo, por parte
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), de las deudas previsionales consolidadas en
el marco de la ley 25.344, por la parte que corresponda
abonar mediante la colocación de instrumentos de la
deuda pública.
Art. 42. – La cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente, en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen el pago
de retroactivos y reajustes por la parte que corresponda
abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda
pública a retirados y pensionados de las fuerzas armadas
y fuerzas de seguridad incluido el Servicio Penitenciario
Federal, será atendida con los montos correspondientes
al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y
Pensiones Militares, a la Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía Federal Argentina, del Servicio
Penitenciario Federal, de la Gendarmería Nacional y
de la Prefectura Naval Argentina determinados en la
planilla anexa al artículo 50 de la presente ley.
Art. 43. – Establécese como límite máximo la suma
de pesos trescientos veintinueve millones doscientos
ochenta y nueve mil ($ 329.289.000) destinada al pago
de sentencias judiciales por la parte que corresponda
abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados
y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de
seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal,
de acuerdo con el siguiente detalle (Cuadro 4).
Cuadro 4
Instituto de Ayuda Financiera para
$ 153.044.000
Pago de Retiros y Pensiones Militares
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina
Servicio Penitenciario Federal
Gendarmería Nacional
Prefectura Naval Argentina

$ 124.484.000
$ 37.456.000
$ 10.305.000
$ 4.000.000
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Art. 44. – Los organismos a que se refieren los
artículos 42 y 43 de la presente ley deberán observar
para la cancelación de las deudas el orden de prelación
estricto que a continuación se detalla:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2009.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas
en períodos anteriores al año 2009, se aplicará el orden
de prelación dispuesto en el inciso b), respetando estrictamente el orden cronológico de notificación de las
sentencias definitivas
CAPÍTULO VII
De las jubilaciones y pensiones
Art. 45. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia
de la presente ley, que la participación del Instituto de
Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley 22.919,
no podrá ser inferior al cuarenta y tres por ciento (43 %)
del costo de los haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 46. – Prorróganse por diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por el artículo 48 de la ley 25.064.
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967,
26.078, 26.198 y 26.337 deberán cumplir con las condiciones indicadas a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o
superior a pesos cien mil ($ 100.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador solicitante;
c) No podrán superar en forma individual o
acumulativa la suma equivalente a una (1)
jubilación mínima del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones y serán compatibles
con cualquier otro ingreso siempre que, la
suma total de estos últimos, no supere dos (2)
jubilaciones mínimas del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas
en relación a sus padres, cuando ambos convivan con el
menor. En caso de padres separados de hecho o judicial-
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mente, divorciados o que hayan incurrido en abandono
de hogar, las incompatibilidades sólo serán evaluadas en
relación al progenitor que cohabite con el beneficiario.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por
el artículo 1º de la presente ley, la suma de dieciocho
millones de pesos ($ 18.000.000) para la atención de los
beneficios mencionados en el artículo 75, inciso 20, de
la Constitución Nacional, que se determinen por la Jurisdicción 01 –Programa 16–, en hasta un treinta por ciento
(30 %) del importe mencionado y por la Jurisdicción 01
–Programa 17– en hasta un setenta por ciento (70 %) del
mismo y se tramiten y formalicen por la Unidad Ejecutora del Programa 23 de la Jurisdicción 85.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los haberes de las pensiones graciables otorgadas por
la presente ley, hasta equiparar el aumento dispuesto
en otros beneficios similares por la legislación vigente
en la materia.
Art. 47. – Asígnase durante el presente ejercicio
la suma de pesos ochocientos treinta y seis millones
seiscientos setenta y nueve mil ($ 836.679.000) de la
contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo
(FNE) para la atención de programas de empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
CAPÍTULO VIII
De las operaciones de crédito público
Art. 48. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes
que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los
montos, especificaciones y destino del financiamiento
indicados en la referida planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito público, a ambas
Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
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El Ministerio de Economía y Producción podrá
efectuar modificaciones a las características detalladas
en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas
a las posibilidades de obtención de financiamiento,
lo que deberá informarse de la misma forma y modo
establecidos en el segundo párrafo.
Art. 49. – Fíjanse en la suma de pesos nueve mil
millones ($ 9.000.000.000) y en la suma de pesos dos
mil millones ($ 2.000.000.000) los montos máximos
de autorización a la Tesorería General de la Nación y
a la Administración Nacional de la Seguridad Social,
respectivamente, para hacer uso transitoriamente del
crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82
y 83 de la ley 24.156.
Art. 50. – Fíjase en pesos tres mil setecientos
millones ($ 3.700.000.000) el importe máximo de
colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos
de Consolidación de Deudas Previsionales, en todas
sus series vigentes para el pago de las obligaciones
contempladas en el artículo 2º, inciso f), de la ley
25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha
6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo
100 de la ley 11.672 –complementaria permanente de
presupuesto (t.o. 2005)–, por los montos que en cada
caso se indican en la planilla anexa al presente artículo.
Los importes indicados en la misma corresponden a
valores efectivos de colocación.
Dentro de cada uno de los conceptos definidos en
la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas
en el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaria
de Financiamiento dependiente de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía y Producción,
de los requerimientos de pago que cumplan con los
requisitos establecidos en la reglamentación hasta
agotar el importe máximo de colocación fijado por el
presente artículo.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
a realizar modificaciones dentro del monto total fijado
en este artículo.
Art. 51. – Dentro del monto autorizado para la
Jurisdicción 90 –Servicio de la Deuda Pública–, se
incluye la suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000)
destinada a la atención de las deudas referidas en los
incisos b) y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 52. – Mantiénese el diferimiento de los pagos de
los servicios de la deuda pública del gobierno nacional
dispuesto en el artículo 52 de la ley 26.337, hasta la
finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha.
Art. 53. – Exceptúase del diferimiento de pagos
establecido en el artículo precedente, a las siguientes
obligaciones:
a) Las Letras del Tesoro (LETES) emitidas en
virtud de lo dispuesto por los decretos 1.572
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del 1º de diciembre de 2001 y 1.582 del 5 de diciembre de 2001 y normas complementarias:
I. Que estén en poder de personas físicas de
setenta y cinco (75) años o más de edad, y
cuyas tenencias se encuentren acreditadas
en la Caja de Valores Sociedad Anónima
al 31 de diciembre de 2001 y que se mantengan sin variación, o por la parte que
cumpla con esta condición.
II. Que estuviesen en poder de personas que
atraviesen situaciones en las que estuvieran en riesgo la vida, o aquellas en las que
exista un severo compromiso de su salud
por el riesgo de incapacidad que presuma
la patología y la imposibilidad de postergación del tratamiento por un lapso mayor
a dos (2) años las que serán consideradas
individualmente, en el marco del decreto
1.310 del 29 de septiembre de 2004 y
cuyas tenencias se encuentren acreditadas
en Caja de Valores Sociedad Anónima a la
fecha de publicación en el Boletín Oficial
de la resolución 73 del 25 de abril de 2002
del ex Ministerio de Economía.
Art. 54. – La suspensión dispuesta en el artículo 1º
del decreto 493 del 20 de abril de 2004 se extenderá
hasta que el Poder Ejecutivo nacional normalice en los
términos del artículo 55 de la presente ley los certificados emitidos en el marco de los decretos mencionados
en el artículo 1º del decreto antes citado. A tal fin,
facúltase al Poder Ejecutivo nacional al dictado de las
normas correspondientes.
Art. 55. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda
pública referida en el artículo 52 de la presente ley, en los
términos del artículo 65 de la ley 24.156, y con los límites
impuestos por la ley 26.017, quedando facultado el Poder
Ejecutivo nacional para realizar todos aquellos actos
necesarios para la conclusión del citado proceso, a fin de
adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de
pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Producción informará
semestralmente al Honorable Congreso de la Nación
el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se
arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 52
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471
del 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias,
recaídos sobre dichos títulos, se encuentran alcanzados
por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 56. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, a ne-
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gociar la reestructuración de las deudas con acreedores
oficiales del exterior que las provincias le encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá convertirse
en el deudor o garante frente a los citados acreedores en
la medida que la jurisdicción provincial asuma con el
Estado nacional la deuda resultante en los términos en
que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Economía y Producción determine.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán
afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios
coparticipables.
Art. 57. – A los efectos del cómputo de lo dispuesto
en el inciso f) del artículo 2º de la ley 25.152, considéranse incluidos en el citado inciso, tanto los avales del
Tesoro nacional como la capitalización por coeficiente
de actualización.
Art. 58. – Establécese que las entidades financieras
tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2009 para notificar al
Banco Central de la República Argentina, en los términos
oportunamente establecidos por el Ministerio de Economía y Producción y el citado banco, la aceptación del resarcimiento dispuesto en los artículos 28 y 29 del decreto
905 de fecha 31 de mayo de 2002 y modificaciones.
Aquellas entidades financieras que hubieran recibido
la citada compensación por importes superiores a los
determinados por el Banco Central de la República
Argentina y que aún no los hubieran restituido, deberán
reintegrar los mismos hasta el 30 de junio de 2009, de
acuerdo al mecanismo que a tal efecto determine el
Ministerio de Economía y Producción.
Las entidades que hubieran iniciado o inicien
reclamos administrativos y/o acciones judiciales en
los cuales se cuestionen los conceptos referidos en
los artículos 28 y 29 del decreto 905/02 y sus normas
complementarias, o su metodología de cálculo y que no
desistan de los mismos, no podrán presentar la aceptación aludida en el primer párrafo del presente artículo,
por lo que una vez vencido el plazo se estará a lo que
se decida en sede administrativa o judicial, según corresponda. En estos casos, de corresponder finalmente
dicho resarcimiento, se cancelarán mediante la emisión
de Bonos de Consolidación Proveedores Sexta Serie de
los que se descontarán los importes previamente liberados por el Banco Central de la República Argentina.
Se faculta al Ministerio de Economía y Producción a
emitir los citados bonos por hasta las sumas necesarias
para cubrir los presentes casos y a establecer los procedimientos para la liquidación.
Art. 59. – Las entidades financieras que hubieran aceptado la determinación de la compensación conforme se
expresara en el artículo precedente después de aplicada la
totalidad de sus tenencias de bonos en pesos recibidos en
compensación, que deseen suscribir los bonos previstos
en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02, para resarcir
de manera total, única y definitiva la posición neta negativa en moneda extranjera, resultante de la conversión
a Pesos de activos y pasivos registrados en el balance al
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31 de diciembre de 2001 conforme lo establecido en la
norma referida, podrán efectivizar dicha suscripción hasta
el 30 de junio de 2009.
Vencido dicho plazo se entenderá que no se suscribirán los citados instrumentos por lo que se procederá
a su cancelación, y consecuentemente ninguna entidad
financiera podrá solicitar su suscripción.
Art. 60. – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
extender el plazo del aval SH 1/2003 otorgado a favor
de la Empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del
Estado (INVAP S.E.) de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 9º de la ley 25.725, hasta el 31 de diciembre
de 2010.
Art. 61. – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 11.672
(t.o. 2005) por el siguiente texto:
Artículo 44: Facúltase a la Secretaría de
Hacienda y a la Secretaría de Finanzas, ambas
dependientes del Ministerio de Economía y Producción, a realizar operaciones de administración
de pasivos, cualquiera sea el instrumento que
las exprese. Estas operaciones podrán incluir la
reestructuración de la deuda pública en el marco
del artículo 65 de la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional; la compra, venta y/o canje de
instrumentos financieros, tales como bonos o
acciones, pases de monedas, tasas de interés o
títulos; la compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción
financiera habitual en los mercados de productos
derivados. Estas transacciones podrán realizarse
a través de entidades creadas ad hoc. Las operaciones referidas en el presente artículo no estarán
alcanzadas por las disposiciones del decreto 1.023
del 13 de agosto de 2001 y sus modificaciones.
Los gastos e intereses relacionados con estas operaciones deberán ser registrados en la Jurisdicción
90 –Servicio de la Deuda Pública–.
Para la fijación de los precios de las operaciones
se deberán tomar en cuenta los valores existentes
en los mercados y/o utilizar los mecanismos usuales específicos para cada transacción.
Los instrumentos que se adquieran mediante
estas operaciones o por ventas de activos podrán
mantenerse en cartera a fin de poder utilizarlos
en operaciones de pase, opciones, conversiones
y cualquier otro tipo de operación habitual en los
mercados.
Cuando en alguna de dichas operaciones la
contraparte de la Secretaría de Hacienda y la
Secretaría de Finanzas, ambas del Ministerio de
Economía y Producción, se encontrare sujeta a
cualquiera de los procedimientos regidos por la
ley 24.522 o los previstos en los artículos 34,
35 bis, 44, 48, 50 y siguientes de la ley 21.526
y sus modificaciones, y al cual fueran aplicables
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las disposiciones de la ley 24.522, no serán de
aplicación:
a) El artículo 118, inciso 3, de la ley 24.522
respecto y en la medida de garantías adicionales constituidas por la contraparte
del Estado con posterioridad a la celebración de una o más operaciones debido a
la variación del valor de mercado del o
los activos a los cuales se refieren tales
operaciones si la obligación de constituir
tales garantías adicionales hubiera sido
acordada antes o en oportunidad de la
celebración de la o las operaciones respectivas;
b) Los artículos 20, 130, 144 y 145 de la ley
24.522, permitiendo el ejercicio por parte
del Estado de sus derechos contractuales
a rescindir anticipadamente tales operaciones, a efectuar compensaciones de
créditos y débitos recíprocos a los valores
acordados contractualmente por las partes y
a ejecutar las garantías correspondientes.
Asimismo, dentro de las facultades otorgadas
por el presente artículo, la Secretaría de Hacienda
y la Secretaría de Finanzas, ambas dependientes
del Ministerio de Economía y Producción, podrán
realizar operaciones de cesión y/o disposición
de créditos contra particulares provenientes de
créditos devengados o facilidades de pago de
deudas fiscales o previsionales mediante cualquier
modalidad aceptada en los mercados financieros
del país o del exterior.
Estas operaciones no se considerarán operaciones de crédito público y por lo tanto no se hallan
sujetas a los límites impuestos por el artículo 60 de
la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional.
Art. 62. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción a la emisión y
colocación de Letras del Tesoro a plazos que no excedan el ejercicio financiero hasta alcanzar un importe en
circulación del valor nominal de pesos tres mil millones
($ 3.000.000.000), a los efectos de ser utilizadas como
garantía por las adquisiciones de combustibles líquidos
y gaseosos, así como también componentes extranjeros
de obras públicas nacionales.
Dichos instrumentos podrán ser emitidos en la
moneda que requiera la constitución de las citadas garantías, rigiéndose la emisión, colocación, liquidación
y registro de las mismas, por lo dispuesto en el artículo
82 del anexo al decreto 1.344 de fecha 4 de octubre
de 2007. En forma previa a la emisión de las mismas,
deberá estar comprometida la partida presupuestaria
asignada a los gastos garantizados.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Producción a disponer la aplicación de
las citadas partidas presupuestarias a favor del Tesoro
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nacional, ante la eventual realización de las garantías
emitidas en virtud del presente artículo, y asimismo,
a dictar las normas aclaratorias, complementarias y de
procedimiento relacionadas con las facultades otorgadas en el mismo.
Art. 63. – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
otorgar avales del Tesoro nacional por las operaciones
de crédito público de acuerdo con el detalle que se
indica a continuación (Cuadro 5).
Art. 64. – Modifícase el artículo 33 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005),
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción
a colocar las disponibilidades del Tesoro nacional,
derivadas o no de la aplicación del artículo 80 de
la ley 24.156 y sus modificaciones, en cuentas o
depósitos remunerados del país o del exterior y/o
en la adquisición de títulos públicos o valores
locales o internacionales de reconocida solvencia
y/o en cualquier otro tipo de operación habitual
en los mercados financieros. Dichas operaciones
sólo podrán realizarse en la medida que su vencimiento opere dentro del ejercicio fiscal en que
se concertaron.
El producido generado por la colocación de las
disponibilidades del Tesoro nacional, ingresará
como recurso al mismo.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera del sector
público nacional dictará las normas aclaratorias y
complementarias del presente artículo.
CAPÍTULO IX
Otras disposiciones
Art. 65. – Dase por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre
de 1993 y 1.836 del 14 de octubre de 1994.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2009 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución
del Ministerio de Economía y Producción que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 66. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
en concepto de pago de las obligaciones generadas
por el artículo 11 del Acuerdo Nación - Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre
el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002
ratificado por ley 25.570, destinados a las provincias
que no participan de la reprogramación de la deuda
prevista en el artículo 8° del citado acuerdo, las que
se determinan seguidamente: provincia de La Pampa,
pesos tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien
($ 3.369.100); provincia de Santa Cruz, pesos tres millones trescientos ochenta mil ($ 3.380.000); provincia
de Santiago del Estero, pesos seis millones setecientos
noventa y cinco mil ($ 6.795.000); provincia de Santa
Fe, pesos catorce millones novecientos setenta mil cien
($ 14.970.100) y provincia de San Luis, pesos cuatro
millones treinta y un mil trescientos ($ 4.031.300).
Art. 67. – Facúltase al Ministerio de Economía
y Producción a cancelar los pasivos emergentes, a
favor de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como partícipes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos –Acuerdo NaciónProvincias sobre Relación Financiera y Bases de un
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos del
27 de febrero de 2002, ratificado por la ley 25.570,
originados en la recaudación de tributos nacionales
percibidos mediante la aplicación de títulos de la deuda pública de acuerdo a la legislación vigente, previa
deducción de las deudas que, al 31 de diciembre de
2008, tuvieren las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con el Estado nacional, derivadas del
decreto 2.737 de fecha 31 de diciembre de 2002, del
inciso c) del artículo 2º del decreto 1.274 de fecha 16
de diciembre de 2003, del artículo 31 de la ley 25.827,
del artículo 16 de la ley 25.967, y de las asumidas a
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través de los convenios suscriptos en el marco de lo
dispuesto en el artículo 26 de la ley 25.917.
Asimismo, facúltase al ministerio mencionado
precedentemente a refinanciar los saldos que pudieran
surgir por aplicación del presente artículo.
Art. 68. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 26.198
de presupuesto general de la administración nacional
para el Ejercicio 2007, incorporado a la ley 11.672
–complementaria permanente de presupuesto (t.o.
2005) por su artículo 105–, por el siguiente:
Artículo 22: Facúltase al Ministerio de Economía y Producción a modificar las condiciones
de reembolso de las deudas que mantienen las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado nacional, asumidas a través de
los convenios suscritos en el marco del decreto
1.274 de fecha 16 de diciembre de 2003,del artículo 31 de la ley 25.827, del artículo 16 de la ley
25.967, y del artículo 26, primer párrafo de la ley
25.917, así como, de aquellas provenientes de la
aplicación del decreto 743 de fecha 28 de marzo
de 2003 y la ley 25.736. La facultad otorgada se
implementará en el marco de la aplicación del
artículo 26 de la ley 25.917, primer párrafo.
El Ministerio de Economía y Producción, en
cada oportunidad, determinará, de acuerdo a las
posibilidades del gobierno nacional, las deudas
alcanzadas, debiendo considerarse, a tales efectos, la situación financiera de la jurisdicción de
que se trate.

Cuadro 5
Ente avalado

Monto máximo
autorizado

Banco de la Nación Argentina

U$S 274.134.000

Energía Argentina S.A.

U$S 887.656.250

Argentina Satelital S.A.

U$S 30.000.000

Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (Invapse)

€ 36.000.000

Tipo de deuda

Bancaria/financiera - Obras de infraestructura energética Ampliación gasoductos troncales 2006-2008
Bancaria/financiera/comercial - Adquisición de centrales de
generación eléctrica
Bancaria/financiera/comercial - Construcción del sistema
satelital argentino ARSAT-1
Garantía de ejecución, anticipo y operaciones de prefinanciación de exportaciones –en el caso en que la misma resultare
contratada tras el proceso licitatorio correspondiente– para
la construcción del reactor nuclear experimental - Proyecto
Pallas en Holanda
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Art. 69. – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 25.919
–Fondo Nacional de Incentivo Docente–, modificado
por el artículo 19 de la ley 26.075 –de financiamiento
educativo–, el que quedará redactado en los siguientes
términos:
Artículo 1º: Prorrógase la vigencia del Fondo
Nacional de Incentivo Docente creado por la ley
25.053 y sus modificaciones, por el término de
siete (7) años a partir del 1 de enero de 2004.
Art. 70. – Incorpórase como artículo 1º bis de la ley
22.802 el siguiente texto:
Artículo 1º bis: Las máquinas, equipos y/o artefactos y sus componentes consumidores de energía
que se comercialicen en la República Argentina
deberán cumplir los estándares de eficiencia energética que, a tales efectos defina la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. La citada secretaría
definirá para cada tipo de producto estándares de
niveles máximos de consumo de energía y/o niveles mínimos de eficiencia energética, en función
de indicadores técnicos y económicos.
Art. 71. – Incorpórase el siguiente texto como inciso
m) del artículo 12 de la ley 22.802:
m) Verificar que las máquinas, equipos y/o artefactos y sus componentes consumidores de
energía que se comercialicen en la República
Argentina cumplan con los estándares de eficiencia energética establecidos por la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 72. – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.144,
sustituido por el artículo 15 de la ley 25.780 por el
siguiente:
Artículo 20: El banco podrá hacer adelantos
transitorios al gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12 %) de
la base monetaria, constituida por la circulación
monetaria más los depósitos a la vista de las
entidades financieras en el Banco Central de la
República Argentina, en cuentas corrientes o en
cuentas especiales. Podrá además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el diez por
ciento (10 %) de los recursos en efectivo que el
gobierno nacional haya obtenido en los últimos
doce (12) meses. En ningún momento el monto de
adelantos transitorios otorgados, excluidos aquellos que se destinen exclusivamente al pago de
obligaciones con los organismos multilaterales de
crédito y al pago de obligaciones en moneda extranjera, podrá exceder el doce por ciento (12 %)
de la base monetaria, definida precedentemente.
Todos los adelantos concedidos en el marco de
este artículo deberán ser reembolsados dentro de
los doce (12) meses de efectuados. Si cualquiera
de estos adelantos quedase impago después de
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vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta
facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan
sido reintegradas.
Art. 73. – Modifícase el artículo 11 de la ley 19.032
sustituido por el artículo 9º de la ley 25.615, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Las cuentas corrientes que fueran
necesarias para el desenvolvimiento del instituto
serán abiertas únicamente en entidades financieras
oficiales.
Los fondos excedentes, se invertirán de acuerdo
con criterios de rentabilidad y seguridad adecuados, en depósitos a plazo fijo –los que deberán
constituirse en el Banco de la Nación Argentina– y
otros activos financieros que aseguren la disponibilidad de los fondos en las fechas para las cuales
el instituto prevea su uso para los objetos previstos
en los artículos 2º y 3º de la presente, en función
de las proyecciones que hubiera realizado.
El instituto deberá operar con entidades financieras oficiales, excepto en lo relacionado con la
gestión de préstamos.
Art. 74. – Autorízase al órgano coordinador de los
sistemas de administración financiera a dar garantías
especiales al Banco de la Nación Argentina, en los términos de lo previsto en el artículo 25 de la ley 21.799,
por deudas que el Estado nacional contraiga con esa
institución, siempre y cuando:
a) El producido de dichas deudas se aplique al
financiamiento de gastos de capital o amortización de deudas;
b) El saldo de las mismas no exceda el treinta
por ciento (30 %) de los depósitos del sector
público nacional no financiero en la entidad
otorgante.
Las garantías que se otorguen quedaran incluidas en
las previsiones del artículo 57 de la presente.
Art. 75. – Reasígnanse los beneficios promocionales
no utilizados, otorgados a proyectos promovidos al
amparo de la ley 22.021 y sus modificatorias y encuadrados en los decretos 2.054 de fecha 10 de noviembre
de 1992; 804 de fecha 16 de julio de 1996; y 1.553 de
fecha 29 de diciembre de 1998, cuyos costos fiscales
teóricos fueron oportunamente imputados presupuestariamente y acreditados en las respectivas cuentas
corrientes computarizadas, a la empresa adjudicataria
de la planta industrial promovida que pertenecía a la
fallida Yoma Sociedad Anónima, así como a aquellas
otras empresas que lleven a cabo emprendimientos vinculados con la industrialización del cuero, en la medida
que se comprometan a ocupar, en conjunto y como mínimo, los puestos de trabajo a los que estaba obligada
Yoma Sociedad Anónima. A los fines de la reasignación
respectiva deberá mediar el consentimiento del Poder
Ejecutivo de la Provincia de La Rioja.
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Art. 76. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para:
Convalidar las reasignaciones decretadas por
el gobierno de la provincia de San Juan durante
el presente ejercicio, correspondientes a proyectos industriales promovidos al amparo de la ley
22.973 y su modificatoria, encuadrados en los decretos 2054/92; 804/96; de beneficios promocionales no utilizados cuyos costos fiscales teóricos
fueron oportunamente imputados presupuestariamente se hallen o no acreditados en las respectivas
cuentas corrientes computarizadas, a empresas
que lleven a cabo emprendimientos destinados a la
generación, transporte y distribución de energías
eléctricas alternativas con el fin de incrementar
la oferta energética nacional, teniendo en cuenta
las características de la explotación, inversiones
a efectuarse, nivel de producción, mano de obra a
ocuparse y demás consideraciones que coadyuven
al desarrollo económico y social de la provincia,
y debiendo mediar, a tal fin, declaración que
acredite el decaimiento formal del beneficio por
parte de la autoridad de aplicación o la renuncia
expresa del titular de tales beneficios.
Art. 77.– Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias a los efectos de asignar los
créditos necesarios para la atención de las obligaciones
derivadas de la implementación de la ley 26.331.
Art. 78. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de proceder a la distribución de
la presente ley, a asignar por compensación dentro
del total previsto en el artículo 1º, un crédito de pesos
diez millones ($ 10.000.000), a favor de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, organismo
descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 79. – Prorrógase por diez (10) años, a partir de la
promulgación de la presente ley, el plazo dispuesto por
el segundo párrafo del artículo 17 de la ley 25.080.
Art. 80. – Exceptúase al Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral, el cual funciona en
el ámbito del Instituto Nacional de la Administración
Pública dependiente de la Subsecretaría de la Gestión
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de
ingresar al Tesoro nacional los remanentes provenientes
de recursos de ejercicios anteriores que dicho Fondo
registra a partir del ejercicio 2008. Facúltase al jefe de
Gabinete de Ministros a ampliar los presupuestos de
dicho fondo mediante la incorporación de los remanentes correspondientes.
Art. 81. – Incorpórase, dentro del total de los créditos
aprobados por la presente ley, la suma de pesos cinco
millones ($ 5.000.000) que serán asignados al Programa
17 de la Jurisdicción 01, como complemento de los
programas vigentes en otras jurisdicciones para ayuda
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a estudiantes de nivel medio primario, secundario,
terciario y universitario.
Art. 82. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará al Programa 17 de la Jurisdicción
01, la suma de pesos siete millones ($ 7.000.000) para
el cumplimiento de programas destinados a personas
de existencia ideal con personería jurídica y sin fines
de lucro, mediante asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con financiamiento compartido.
Art. 83. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156 asignará a la Jurisdicción 01 con destino
al Programa 17, la suma de pesos veintidós millones
($ 22.000.000) para atender gastos de funcionamiento, cuya financiación durante el ejercicio 2008, fue
solventada mediante la incorporación de sobrantes de
ejercicios anteriores y con recursos propios.
Art. 84. – Facultase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar a la Jurisdicción 30 –Ministerio del Interior– Programa 17 –Cooperación, Asistencia Técnica
y Capacitación a Municipios– la suma de pesos un
millón doscientos mil ($ 1.200.000), para ser destinada
a la Federación Argentina de Municipios –FAM– en
carácter de aporte no reintegrable, para la atención de
sus gastos de funcionamiento.
Art. 85.– Facultase al Poder Ejecutivo nacional,
durante el presente ejercicio, a establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regimenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
Ejecutivo nacional deberá establecer las características y
condiciones para ser considerados como tales.
Art. 86. – Facultase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a efectos
de asignar la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000)
destinada a la financiación de los gastos de la Comisión
Binacional del Río Bermejo (Cobinabe).
Art. 87. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley
24.156, asignará la suma de pesos un millón quinientos
mil ($ 1.500.000) destinada a la atención de los gastos
del Parlamento del Mercosur.
Art. 88. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a iniciar el proceso de contratación de las obras
denominadas “Aprovechamiento multipropósito
Chihuidos I y II” en la provincia del Neuquén; “Aprovechamientos hidroeléctricos del río San Juan –presa
y central hidroeléctrica Punta Negra–” en la provincia
de San Juan; y “Aprovechamientos hidroeléctricos del
río Tunuyán –Complejo los Blancos–” en la provincia
de Mendoza.
Asimismo, autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las medidas necesarias que en materia
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de presupuesto correspondan, a efectos de permitir la
ejecución de los mencionados proyectos, así como su
inclusión en los ejercicios siguientes hasta su finalización.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación de las medidas
implementadas a los efectos de lo dispuesto en el
presente artículo.
Art. 89. – Sustitúyese el inciso b) del artículo 83 de
la ley 11.672 (t.o. en 2005) por el siguiente:
b) Las empresas productoras y/o refinadoras
e importadoras inscriptas en los registros
a cargo de la autoridad de aplicación de la
ley 17.319 abonarán una tasa de control
de calidad de combustibles conforme se
establece a continuación:
1. Las empresas productoras y/o refinadoras e importadoras de nafta y gasoil
abonarán mensualmente, en carácter
de sujetos pasivos, una tasa de control
de calidad de los combustibles de hasta
pesos tres diezmilésimos ($ 0,0003) por
litro producido o importado.
2. Las empresas productoras y/o refinadoras e importadoras de bioetanol
y biodiésel abonarán anualmente, en
carácter de sujetos pasivos, una tasa de
control de calidad de los combustibles
de hasta pesos tres diezmilésimos
($ 0,0003) por litro producido o importado.
3. Las empresas productoras y/o refinadoras e importadoras de biogás abonarán
anualmente en carácter de sujetos
pasivos una tasa de control de calidad
de los combustibles de hasta pesos tres
diezmilésimos ($ 0,0003) por metro
cúbico producido o importado.
Art. 90. – Dispónese un incremento de créditos de
pesos diez millones ($ 10.000.000) en la entidad 652,
Ente Nacional Regulador de Electricidad, organismo
descentralizado que actúa en al ámbito de la Jurisdicción 56 –Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios–, incremento que permitirá atender
los gastos que requiera el normal funcionamiento del
organismo, cuya financiación será atendida con recursos propios a través de la tasa de fiscalización y control
que recauda el mismo.
Art. 91. – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros
para la creación de 26 cargos en la planta permanente
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, organismo descentralizado que actúa en el ámbito de la
Jurisdicción 56, Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, los cuales serán financiados a partir de la aprobación de los créditos del
artículo precedente.
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CAPÍTULO X
De la ley complementaria permanente
Art. 92. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) el artículo
65 de la ley 26.337 y los artículos 15, 19, 33, 34,57, 67,
74 y 80 de la presente ley y exclúyense los artículos 33
y 64 de la ley 26.337.
TITULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 93. – Detállanse en las planillas resumen 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente título, los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la
presente ley.
TITULO III

Presupuesto de gastos y recursos de organismos
descentralizados e instituciones
de la seguridad social
Art. 94. – Detállanse en las planillas resumen 1ª,
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª anexas al presente título los
importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º
de la presente ley.
Art. 95. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 96. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo de fecha 15 de septiembre
de 2008.
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional
Artículo 1º – Fíjanse en la suma de pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos diecisiete millones
quinientos setenta y siete mil seiscientos catorce
($ 233.817.577.614) los gastos corrientes y de capital
del presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio de 2009, con destino a las finalidades
que se indican a continuación (Cuadro 1); y analíticamente en las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al
presente artículo.
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Art. 2º – Estímase en la suma de pesos doscientos
cuarenta y dos mil novecientos treinta y ocho millones
ochocientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y
cuatro ($ 242.938.875.264) el cálculo de recursos corrientes y de capital de la administración nacional de
acuerdo con el resumen que se indica a continuación
(Cuadro 2) y el detalle que figura en la planilla 8 anexa
al presente artículo.
Cuadro 2
Recursos corrientes
Recursos de capital
Total

241.634.554.958
1.304.320.306
242.938.875.264

Art. 3º – Fíjanse en la suma de pesos cuarenta y seis
mil ochocientos siete millones doscientos setenta y seis
mil novecientos ochenta ($ 46.807.276.980) los importes
correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la administración nacional,
quedando en consecuencia establecido el financiamiento
por contribuciones figurativas de la administración nacional en la misma suma, según el detalle que figura en
las planillas 9 y 10 anexas al presente artículo.
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido en los
artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero superavitario
queda estimado en la suma de pesos nueve mil ciento
veintiun millones doscientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta ($ 9.121.297.650). asimismo se indican
a continuación (Cuadro 3) las fuentes de financiamiento
y las aplicaciones financieras que se detallan en las planillas 11, 12 y 13 anexas al presente artículo:
Cuadro 3
Fuentes de financiamiento

102.137.589.627

Disminución de la inversión financiera

12.717.890.880

Endeudamiento público e incremento
de otros pasivos

89.419.698.747

Aplicaciones financieras

111.258.887.277

Inversión financiera

26.021.515.317

Amortización de deuda y disminución de otros pasivos

85.237.371.960

Fíjase en la suma de pesos dos mil treinta y dos millones doscientos noventa y siete mil ($ 2.032.297.000)
el importe correspondiente a gastos figurativos para
aplicaciones financieras de la administración nacional,

quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para aplicaciones
financieras de la administración nacional en la misma
suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley a nivel de las partidas limitativas que
se establezcan en la citada decisión y en las aperturas
programáticas o categorías equivalentes que estime
pertinentes.
Asimismo en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las
competencias asignadas por la ley de ministerios.
Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en los
cargos y horas de cátedra que excedan los totales determinados en las planillas anexas al presente artículo
para cada jurisdicción, organismo descentralizado e
institución de la seguridad social. Exceptúase de dicha
limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados y a los cargos
correspondientes a las autoridades superiores del Poder
Ejecutivo nacional. Quedan también exceptuados los
cargos correspondientes a las funciones ejecutivas
previstas en el decreto 993 del 27 de mayo de 1991
(t.o. 1995), las ampliaciones y reestructuraciones
de cargos originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en reclamos administrativos
dictaminados favorablemente, en reestructuraciones
de cargos generados en la aplicación del proceso de
reencasillamiento producto de la entrada en vigencia
del convenio colectivo sectorial correspondiente al
personal comprendido en el sistema nacional de empleo
público, los correspondientes al Hospital Nacional
“Profesor Alejandro Posadas”, a la Administración
Nacional de Aviación Civil, a la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, al Instituto Nacional del Teatro,
al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, a la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditacion Universitaria, los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que completen
cursos de capacitación específicos correspondientes a
las fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, del Servicio Exterior de la
Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de
la carrera del investigador científico-tecnológico y de
la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Cuadro 1
Finalidad

Administración gubernamental
Servicios de defensa y de seguridad
Servicios sociales
Servicios económicos
Deuda pública
Total

Gastos corrientes

9.221.693.999
12.446.437.423
128.004.147.729
26.943.974.864
24.618.006.000
201.234.260.015

Gastos de capital

1.516.948.553
757.624.309
10.221.624.319
20.087.120.418
–
32.583.317.599

Total

10.738.642.552
13.204.061.732
138.225.772.048
47.031.095.282
24.618.006.000
233.817.577.614
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Las excepciones previstas en el presente artículo
serán aprobadas por decisión del jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional no podrán cubrir los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de
la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal
sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio
fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes
descongeladas no hayan podido ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, al personal
científico y técnico de los organismos indicados en el
inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente activo
del Servicio Exterior de la Nación, los cargos correspondientes al Hospital Nacional “Profesor Alejandro
Posadas”, de la Administración Nacional de Aviación
Civil, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de la
Autoridad Regulatoria Nuclear, del Instituto Nacional
del Teatro, del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e
Innovación Productiva, de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria, de la Secretaría de Seguridad Interior en atención a las disposiciones
de la ley 26.102 de seguridad aeroportuaria, así como
los del personal de las fuerzas armadas y de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación
o dados de baja durante el presente ejercicio.
CAPÍTULO II
De la delegación de facultades
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su
distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento
originadas en préstamos de organismos financieros
internacionales de los que la Nación forme parte y los
originados en acuerdos bilaterales país-país y los provenientes de la autorización conferida por el artículo
48 de la presente ley, con la condición de que su monto
se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con fuente de financiamiento
22 –crédito externo–.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios
de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, y
su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios
anteriores provenientes de estas últimas. Las medidas
que se dicten en uso de esta facultad deberán destinar
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el treinta y cinco por ciento (35 %) al Tesoro nacional.
exceptúase de dicha contribución a los recursos con
afectación específica destinados a las provincias, y a los
originados en transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones, venta de bienes y/o servicios y
contribuciones, de acuerdo con la definición que para
éstas contiene el clasificador de los recursos por rubros
del manual de clasificaciones presupuestarias.
Art. 10. – las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
CAPÍTULO III
De las normas sobre gastos
Art. 11. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional y sus modificatorias, la contratación
de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo
de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2009
de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa
nº 1 al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las compensaciones necesarias dentro de la jurisdicción
56 –Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios–; incluido cambio de finalidades,
fuentes de financiamiento y objeto del gasto, al solo
efecto de atender la financiación de la ejecución de las
obras detalladas en la planilla anexa nº 2 al presente
artículo.
Art. 12. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas
especiales de las universidades nacionales la suma de
pesos siete mil novecientos cincuenta y un millones
quinientos mil ($ 7.951.500.000), de acuerdo con el
detalle de la planilla “a” anexa al presente artículo.
Dispónese que el jefe de Gabinete de Ministros efectuará, en forma adicional a la dispuesta en el párrafo
precedente, la distribución obrante en la planilla “b”
anexa al presente artículo por la suma total de pesos
doscientos veinte millones setecientos ochenta y nueve
mil ($ 220.789.000), a través de rebajas y/o compensaciones a efectuarse en los créditos asignados a las
demás jurisdicciones.
Las universidades nacionales deberán presentar ante
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación, la información necesaria para asignar,
ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieran por
todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir
las transferencias de fondos en caso de incumplimiento
en el envío de dicha información.
Art. 13. – Apruébanse para el presente ejercicio, de
acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al
presente artículo, los flujos financieros y el uso de los
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fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente
por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2º, inciso a), de
la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá
presentar informes trimestrales a ambas cámaras del
Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso
de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las
transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o
programadas.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.917
por el siguiente texto:
Artículo 3º: Las leyes de presupuesto general
de las administraciones provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la administración pública nacional contendrán la autorización
de la totalidad de los gastos y la previsión de la
totalidad de los recursos, de carácter ordinario y
extraordinario, afectados o no de todos los organismos centralizados, descentralizados, de las
instituciones de la seguridad social y los flujos
financieros de los fondos fiduciarios. Asimismo,
informarán sobre las previsiones correspondientes
a todos los entes autárquicos, los institutos, las
empresas y sociedades del Estado del sector público no financiero. Los recursos y gastos figurarán
por sus montos íntegros, sin compensaciones entre
sí. Se realizarán las adecuaciones necesarias en un
plazo máximo de los dos (2) ejercicios fiscales
subsiguientes al del año 2009. Lo dispuesto en
el presente artículo no implica alterar las leyes
especiales en cuanto a sus mecanismos de distribución o intangibilidad, en cuyo caso no estarán
sometidas a las reglas generales de ejecución
presupuestaria.
Art. 15. – Establécese que las empresas y sociedades
del Estado definidas en los términos del artículo 8º de la
ley 24.156 que reciban fondos de la administración nacional para el financiamiento de proyectos de inversión,
adquisición u obras, deberán remitir a la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Producción
al momento de solicitar cada devengamiento de los
créditos presupuestarios asignados para tal fin, un
informe sobre el estado de ejecución de los proyectos,
adquisiciones u obras que contenga, como mínimo: el
detalle de la aplicación de los fondos ejecutados mensualmente en cada proyecto u obra, un informe sobre
el grado de avance de la ejecución de cada proyecto u
obra y la programación física y financiera mensual de
los proyectos, adquisiciones u obras a ejecutar durante
el ejercicio correspondiente.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda a establecer
los lineamientos que resulten necesarios para el cumplimiento del presente artículo.
Art. 16. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a incorporar a la jurisdicción 56 –Ministerio de
Planificacion Federal, Inversión Pública y Servicios,
los saldos de recursos remanentes recaudados en el año
2007, por la suma de pesos doce millones ciento treinta
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y dos mil trescientos ($ 12.132.300) correspondiente a
las leyes 15.336, 23.966 y 24.065.
Dicho monto se destinará al programa 74 –Formulación y ejecución de la política energética eléctrica Fuente de financiamiento 13 - Recursos con afectación
específica, de la jurisdicción citada.
Art. 17. – El Estado nacional toma a cargo las
deudas generadas en el mercado eléctrico mayorista
(MEM) por aplicación de la resolución de la Secretaría de Energía 406 de fecha 8 de septiembre de 2003,
correspondientes a las acreencias de Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA), de la Entidad
Binacional Yacyretá y a los excedentes generados por
el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos
últimos en el marco de las leyes 24.954 y 25.671, por
las transacciones económicas realizadas hasta el 31
de diciembre de 2008 y las que se generen durante el
ejercicio 2009.
Las deudas mencionadas en el párrafo anterior, serán
incluidas en el artículo 2º, inciso f), de la ley 25.152.
Art. 18. – Considéranse como aportes no reintegrables los efectuados mediante los decretos 1.181
de fecha 3 de diciembre de 2003; 365 de fecha 26 de
marzo de 2004; 512 de fecha 23 de abril de 2004; 917
de fecha 21 de julio de 2004; 962 de fecha 29 de julio
de 2004; 1.672 y 1.687 ambos de fecha 30 de noviembre de 2004; 1.466 de fecha 28 de noviembre de 2005;
311 de fecha 21 de marzo de 2006 y las deudas por los
préstamos dispuestos por el artículo 17 de la ley 26.078
y el artículo 30 de la ley 26.198.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda a realizar las
registraciones contables a que den lugar los efectos del
presente artículo.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional otorgará
aportes no reintegrables del Tesoro nacional al fondo
unificado creado por el artículo 37 de la ley 24.065, con
destino al pago de las obligaciones exigibles de dicho
fondo para el cumplimiento de sus funciones específicas y al sostenimiento sin distorsiones del sistema
de estabilización de precios en el mercado eléctrico
mayorista (MEM) mediante el auxilio financiero al
fondo de estabilización creado por resolución 61 de
fecha 29 de abril de 1992 de la ex Secretaría de Energía
Eléctrica, dependiente del ex Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos, sus modificatorias y
complementarias, en el marco del artículo 36 de la ley
24.065 y administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima
(CAMMESA), en su calidad de organismo encargado
del despacho (OED) conforme el decreto 1.192 del 10
de julio de 1992, debiéndose entender dentro de dichos
conceptos todas las acciones adoptadas y aquellas que
resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 4º del decreto 465 del 6 de mayo de 2005,
su normativa complementaria y modificatoria, así como
las que pudieran tener origen en la resolución 826 de la
Secretaría de Energía de fecha 6 de agosto de 2004, su
normativa modificatoria y complementaria.
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Art. 20. – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 26.020
por el siguiente:
Artículo 39: Serán obligados al pago de la tasa
de fiscalización de la industria y comercialización
del gas licuado de petróleo, en carácter de sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas que
obtengan gas licuado a partir de la refinación de
hidrocarburos líquidos, de la captación o separación del gas natural por cualquier método técnico
y los importadores del producto.
El período de liquidación comprenderá un (1)
mes calendario y la base imponible vendrá dada
por el volumen de su producción y/o importación
en dicho período, expresado en toneladas. la cuantía a aplicar sobre la base imponible será de pesos
cinco ($ 5,00) por tonelada producida y/o importada. los sujetos pasivos podrán trasladar por sobre
sus precios de venta en el mercado interno hasta
pesos tres ($ 3,00) por tonelada de gas licuado de
petróleo comercializada. la secretaria de energia
queda facultada para modificar dichas cuantías,
hasta un veinte por ciento (20 %) en más o en
menos, de acuerdo a las variaciones económicas
que se operen en la industria.
La aplicación, por parte de la Secretaría de
Energía, de la tasa creada por el presente artículo,
y la imposición de multas, intereses, actualizaciones y sanciones se regirán por las normas y
procedimientos establecidos en la ley 11.683 (t.o.
1998) y sus modificaciones.
Art. 21. – Autorízase a iniciar el proceso de contratación de las obras denominadas “Hidroeléctrica Cóndor Cliff” e “Hidroeléctrica Barrancosa”. Asimismo
autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las medidas necesarias que en materia de presupuesto
correspondan, a efectos de comprometer la ejecución
de los mencionados proyectos así como su inclusión en
los ejercicios siguientes hasta su finalización.
Art. 22. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a otorgar un préstamo preferencial a la República de
Bolivia, destinado a financiar el proyecto “construcción
de planta de extracción y fraccionamiento de licuables
y su sistema de evacuación y comercialización en
la localidad de Yacuiba”, provincia de Gran Chaco,
del departamento de Tarija, por la suma de dólares
estadounidenses cuatrocientos cincuenta millones
(u$s 450.000.000), facultando al jefe de Gabinete de
Ministros a llevar a cabo todas las acciones y previsiones que resulten necesarias para la concreción del
mismo. El Poder Ejecutivo nacional fijará el plazo y
condiciones de devolución del presente préstamo.
Art. 23. – Autorízase a iniciar el proceso de contratación de la obra “Presa Embalse y Central Portezuelo del
Viento” en el río Grande y sus obras complementarias.
Asimismo, autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las medidas necesarias que en materia de
presupuesto correspondan, a efectos de permitir la eje-
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cución del mencionado proyecto, así como su inclusión
en los ejercicios siguientes hasta su finalización.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación, de las medidas
implementadas a los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
Art. 24. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados a
la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, para el financiamiento
del proyecto de desarrollo del radar primario argentino
tridimensional de largo alcance, destinado al control
del espacio aéreo nacional (RPA 3D) cuyo plazo de
ejecución excede el ejercicio 2009.
Art. 25. – El jefe de Gabinete de Ministros asignará
las sumas necesarias para cubrir las diferencias existentes respecto de la obra “Acueducto del Río Colorado”,
en virtud del convenio suscrito entre la provincia de
La Pampa y el Estado nacional en fecha 27 de mayo
de 2002 y de acuerdo a lo establecido en la ley 24.805,
debiendo arbitrar los medios necesarios para la conclusión total de la obra.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación, de las medidas
implementadas a los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
Art. 26. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar los mecanismos correspondientes a los
fines de cubrir las necesidades financieras derivadas
de los déficits operativos de las empresas Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur Sociedad Anónima, hasta que se
complete el rescate establecido por el artículo 1º de la
ley 26.412 o hasta el 31 de diciembre de 2009, lo que
ocurra primero. El monto de las asistencias a realizarse deberá instrumentarse como aportes de capital y/o
créditos a favor del Estado nacional. A tal fin, el jefe de
Gabinete de Ministros deberá propiciar las adecuaciones presupuestarias correspondientes e informar sobre
dichas asistencias a la Comisión Bicameral de Reforma
del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
Art. 27. – Extiéndese por tres (3) años adicionales
el plazo de la renovación automática a la que hace
mención el artículo 2º del contrato de administración
fiduciaria suscrito entre la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción y el Banco de
Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima
aprobado por la resolución 4 de la Secretaría de Hacienda del 13 de enero de 1999.
CAPÍTULO IV
De las normas sobre recursos
Art. 28. – Dispónese el ingreso como contribución al
tesoro nacional de la suma de pesos ochocientos setenta
y dos millones ochenta y cuatro mil setecientos veinticinco ($ 872.084.725), de acuerdo con la distribución
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indicada en la planilla anexa al presente artículo. El jefe
de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma de
pagos y adecuará la planilla en función de lo dispuesto
en el párrafo precedente.
Art. 29. – Fíjase en la suma de pesos cincuenta y
cuatro millones ochocientos mil ($ 54.800.000) el
monto de la tasa regulatoria según lo establecido por
el primer párrafo del artículo 26 de la ley 24.804 - Ley
Nacional de la Actividad Nuclear.
Art. 30. – Limítase para el ejercicio fiscal 2009
al uno coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota
establecida por el inciso a) del artículo 1º del decreto
1.399 del 4 de noviembre de 2001.
Los programas de colaboración que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarrolle en
materia de administración tributaria con organismos
nacionales, provinciales, interprovinciales municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
a los lineamientos que al respecto se acuerden, se ejecutarán y administrarán de acuerdo a sus respectivas
normativas y se financiarán con los recursos a que se
refiere el párrafo precedente.
Art. 31. – Suspéndese para el ejercicio 2009 la
integración correspondiente del Fondo Anticíclico
Fiscal creado por el artículo 9º de la ley 25.152. En
caso de que la necesidad de financiamiento global
de la administración nacional sea atendida sin tener
que recurrir en su totalidad al superávit financiero, el
Poder Ejecutivo nacional destinará al citado Fondo el
excedente financiero no aplicado.
Art. 32. – Fíjase en cero coma sesenta y cinco por
ciento (0,65 %) el porcentaje a que se refiere el inciso
a) del artículo 2º de la ley 25.641.
Establécese que dicho porcentaje será asignado de
la siguiente forma: cero coma cuarenta y cinco por
ciento (0,45 %) al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el cero coma quince por ciento
(0,15 %) al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y el cero coma cero cinco
por ciento (0,05 %) al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos fondos serán detraídos de
los gravámenes, derechos y tasas, excluida la tasa de
estadística creada por la ley 23.664, percibidos por la
Dirección General de Aduanas, debiendo ser depositados por ésta directamente a la orden de los organismos mencionados precedentemente en el Banco de la
Nación Argentina.
Convalídase la distribución realizada por la aplicación del presente artículo hasta el ejercicio 2008
inclusive.
Art. 33. – Exímese del impuesto sobre combustibles
líquidos y el gas natural, previsto en el título III de la
ley 23.966 (t. o. 1998) y sus modificatorias; del impuesto sobre el gasoil establecido por la ley 26.028 y de
todo otro tributo específico que en el futuro se imponga
a dicho combustible, a las importaciones de gasoil y
diésel oil y su venta en el mercado interno, realizadas
durante el año 2009, destinadas a compensar los picos
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de demanda del mismo, incluyendo las necesidades
para el mercado de generación eléctrica.
La exención dispuesta en el párrafo anterior será
procedente mientras la paridad promedio mensual de
importación del gasoil o diésel oil sin impuestos, a
excepción del impuesto al valor agregado, no resulte
inferior al precio a salida de refinería de esos bienes.
Autorízase a importar bajo el presente régimen para
el año 2009, el volumen de dos millones quinientos
mil metros cúbicos (2.500.000 m3), los que pueden ser
ampliados en hasta un veinte por ciento (20 %), conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma
conjunta por la Secretaría de Hacienda, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción y la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que estime corresponder, distribuirá el cupo
de acuerdo a la reglamentación que dicte al respecto,
debiendo remitir al Honorable Congreso de la Nación,
en forma trimestral, el informe pertinente que deberá
contener indicación de los volúmenes autorizados
por empresa; evolución de los precios de mercado y
condiciones de suministro e informe sobre el cumplimiento de la resolución 1.679 de fecha 23 de diciembre
de 2004 de la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
En los aspectos no reglados por el presente régimen,
serán de aplicación supletoria y complementaria, las
disposiciones de la ley 26.022.
Art. 34. – Exímese del pago del derecho de importación y de las tasas de estadística y comprobación a la
importación para consumo de las mercaderías nuevas
y no producidas en el país, destinadas a obras de infraestructura cuyo objeto constituya:
a) La generación, el transporte y la distribución
de energía eléctrica;
b) La prospección, exploración, producción y
explotación de gas y petróleo;
c) La constitución de nuevas refinerías de petróleo
y ampliación de las existentes;
d) El transporte, almacenaje y/o distribución de
hidrocarburos.
A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el
párrafo anterior, las obras de infraestructura deberán
ser declaradas como proyecto crítico por la Secretaría
de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, conforme la normativa
vigente en la materia y la que en el futuro se establezca. Las mercaderías a importar deberán ser parte
constitutiva imprescindible de las obras a las que se
afecten, a cuyos efectos el mencionado organismo
dictará las normas respectivas. La Secretaría de Industria, Comercio y Pyme del Ministerio de Economía y
Producción determinará periódicamente la existencia
de producción nacional
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Las mercaderías importadas nuevas, destinadas a
proyectos de inversión para la generación de energía
eléctrica en el contexto del denominado Fondo para
Inversiones Necesarias que permitan incrementar la
oferta de energía eléctrica en el mercado eléctrico
mayorista (Foninvemem), que hayan sido declarados
como críticos por la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios con anterioridad a la vigencia de la presente
no quedarán alcanzadas por los derechos y tasas mencionados en el primer párrafo del presente artículo.
No se requerirá la calidad de producido en el país a las
mercaderías pendientes de importación destinadas a los
mencionados proyectos.
Art. 35. – Aclárase que el artículo 24 de la ley 26.198
no modifica el marco normativo vigente respecto a las
comisiones y gastos bancarios que originan las cuentas
recaudadoras, conforme a las previsiones del artículo
23 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones,
cuya aplicación al ámbito de la seguridad social fue
dispuesta por el decreto 507 del 24 de marzo de 1993
ratificado por la ley 24.447.
Art. 36. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 65 de
la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones por el
siguiente:
a) Desde la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados,
cierta o presuntivamente con relación a las
acciones y poderes fiscales para exigir el
pago intimado. Cuando mediare recurso
de apelación ante el Tribunal Fiscal de la
Nación, la suspensión, hasta el importe
del tributo liquidado, se prolongará hasta
noventa (90) días después de notificada
la sentencia del mismo que declare su
incompetencia, o determine el tributo, o
apruebe la liquidación practicada en su
consecuencia.
Cuando la determinación aludida
impugne total o parcialmente saldos a
favor del contribuyente o responsable que
hubieren sido aplicados a la cancelación
–por compensación– de otras obligaciones
tributarias, la suspensión comprenderá
también a la prescripción de las acciones y
poderes del fisco para exigir el pago de las
obligaciones pretendidamente canceladas
con dichos saldos a favor.
La intimación de pago efectuada al deudor
principal, suspende la prescripción de las acciones
y poderes del fisco para determinar el impuesto
y exigir su pago respecto de los responsables
solidarios.
Art. 37. – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2024 el plazo establecido en la parte in fine del primer
párrafo del artículo 1º de la ley 26.028.
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CAPÍTULO V
De los cupos fiscales
Art. 38. – Fíjase el cupo anual al que se refiere el
artículo 3º de la ley 22.317 y el artículo 7º de la ley
25.872, en la suma de pesos ochenta y dos millones
quinientos mil ($ 82.500.000), de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Pesos dieciocho millones ($ 18.000.000) para el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica;
b) Pesos treinta millones ($ 30.000.000) para la
Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional;
c) Pesos doce millones ($ 12.000.000) para la
Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional [inciso d)] del artículo
5º de la ley 25.872);
d) Pesos veintidós millones quinientos mil ($22.500.000)
para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Déjase establecido que, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el monto del crédito fiscal
a que se refiere la ley 22.317 será administrado por
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el
ámbito del Ministerio de Educación.
Art. 39. – Fíjase el cupo anual establecido en el
artículo 9°, inciso b), de la ley 23.877 en la suma de
pesos cuarenta millones ($ 40.000.000), distribuidos de
la siguiente forma:
1. La suma de pesos treinta y cinco millones
($ 35.000.000) para la operatoria vigente, y
2. La suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000)
para financiar proyectos en el marco del Programa de Fomento a la Inversión de Capital de
Riesgo en Empresas de las Áreas de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (decreto
1.207 de fecha 12 de septiembre de 2006).
CAPÍTULO VI
De la cancelación de deudas de origen previsional
Art. 40. – Establécese como límite máximo la suma
de pesos dos mil doscientos cuarenta y tres millones
seiscientos veinte mil ($ 2.243.620.000) destinada al
pago de deudas previsionales reconocidas en sede
judicial y administrativa como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del régimen previsional público a cargo de la
Administración Nacional de la Seguridad Social.
Art. 41. – Dispónese el pago en efectivo, por parte
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), de las deudas previsionales consolidadas en
el marco de la ley 25.344, por la parte que corresponda
abonar mediante la colocación de instrumentos de la
deuda pública.
Art. 42. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente,
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en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen
el pago de retroactivos y reajustes por la parte que
corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de
las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad incluido el
Servicio Penitenciario Federal, será atendida con los
montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, a la
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal,
de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval
Argentina determinados en la planilla anexa al artículo
50 de la presente ley.
Art. 43. – Establécese como límite máximo la suma
de pesos trescientos veintinueve millones doscientos
ochenta y nueve mil ($ 329.289.000) destinada al pago
de sentencias judiciales por la parte que corresponda
abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados
y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de
seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal,
de acuerdo con el siguiente detalle (Cuadro 4).
Cuadro 4
Instituto de Ayuda Financiera para
$ 153.044.000
Pago de Retiros y Pensiones Militares
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina
Servicio Penitenciario Federal
Gendarmería Nacional
Prefectura Naval Argentina

$ 124.484.000
$ 37.456.000
$ 10.305.000
$ 4.000.000

Art. 44. – Los organismos a que se refieren los
artículos 42 y 43 de la presente ley deberán observar
para la cancelación de las deudas el orden de prelación
estricto que a continuación se detalla:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2009.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas
en períodos anteriores al año 2009, se aplicará el orden
de prelación dispuesto en el inciso b), respetando estrictamente el orden cronológico de notificación de las
sentencias definitivas
CAPÍTULO VII
De las jubilaciones y pensiones
Art. 45. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley
22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y tres por
ciento (43 %) del costo de los haberes remunerativos
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de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 46. – Prorróganse por diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por el artículo 48 de la ley 25.064.
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967,
26.078, 26.198 y 26.337 deberán cumplir con las condiciones indicadas a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o
superior a pesos cien mil ($ 100.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador solicitante;
c) No podrán superar en forma individual o
acumulativa la suma equivalente a una (1)
jubilación mínima del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones y serán compatibles
con cualquier otro ingreso siempre que, la
suma total de estos últimos, no supere dos (2)
jubilaciones mínimas del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas
en relación a sus padres, cuando ambos convivan con
el menor. En caso de padres separados de hecho o
judicialmente, divorciados o que hayan incurrido en
abandono de hogar, las incompatibilidades sólo serán
evaluadas en relación al progenitor que cohabite con
el beneficiario.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por
el artículo 1º de la presente ley, la suma de dieciocho
millones de pesos ($ 18.000.000) para la atención de
los beneficios mencionados en el artículo 75, inciso
20, de la Constitución Nacional, que se determinen
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por la Jurisdicción 01 –Programa 16–, en hasta un
treinta por ciento (30 %) del importe mencionado y
por la Jurisdicción 01 –Programa 17– en hasta un
setenta por ciento (70 %) del mismo y se tramiten y
formalicen por la Unidad Ejecutora del Programa 23
de la Jurisdicción 85.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los haberes de las pensiones graciables otorgadas por
la presente ley, hasta equiparar el aumento dispuesto
en otros beneficios similares por la legislación vigente
en la materia.
Art. 47. – Asignase durante el presente ejercicio
la suma de pesos ochocientos treinta y seis millones
seiscientos setenta y nueve mil ($ 836.679.000) de la
contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo
(FNE) para la atención de programas de empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
CAPÍTULO VIII
De las operaciones de crédito público
Art. 48. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes
que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los
montos, especificaciones y destino del financiamiento
indicados en la referida planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito público, a ambas
Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Economía y Producción podrá
efectuar modificaciones a las características detalladas
en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas
a las posibilidades de obtención de financiamiento,
lo que deberá informarse de la misma forma y modo
establecidos en el segundo párrafo.
Art. 49. – Fíjanse en la suma de pesos nueve mil
millones ($ 9.000.000.000) y en la suma de pesos dos
mil millones ($ 2.000.000.000) los montos máximos
de autorización a la Tesorería General de la Nación y
a la Administración Nacional de la Seguridad Social,
respectivamente, para hacer uso transitoriamente del
crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82
y 83 de la ley 24.156.
Art. 50. – Fíjase en pesos tres mil setecientos
millones ($ 3.700.000.000) el importe máximo de
colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos
de Consolidación de Deudas Previsionales, en todas
sus series vigentes para el pago de las obligaciones
contempladas en el artículo 2º, inciso f), de la ley
25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha
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6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo
100 de la ley 11.672 –complementaria permanente de
presupuesto (t.o. 2005)–, por los montos que en cada
caso se indican en la planilla anexa al presente artículo.
Los importes indicados en la misma corresponden a
valores efectivos de colocación.
Dentro de cada uno de los conceptos definidos en
la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas
en el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaria
de Financiamiento dependiente de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía y Producción,
de los requerimientos de pago que cumplan con los
requisitos establecidos en la reglamentación hasta
agotar el importe máximo de colocación fijado por el
presente artículo.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
a realizar modificaciones dentro del monto total fijado
en este artículo.
Art. 51. – Dentro del monto autorizado para la
Jurisdicción 90 –Servicio de la Deuda Pública–, se
incluye la suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000)
destinada a la atención de las deudas referidas en los
incisos b) y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 52. – Mantiénese el diferimiento de los pagos de
los servicios de la deuda pública del gobierno nacional
dispuesto en el artículo 52 de la ley 26.337, hasta la
finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha.
Art. 53. – Exceptúase del diferimiento de pagos
establecido en el artículo precedente, a las siguientes
obligaciones:
a) Las Letras del Tesoro (LETES) emitidas en
virtud de lo dispuesto por los decretos 1.572
del 1º de diciembre de 2001 y 1.582 del 5 de diciembre de 2001 y normas complementarias:
I. Que estén en poder de personas físicas de
setenta y cinco (75) años o más de edad, y
cuyas tenencias se encuentren acreditadas
en la Caja de Valores Sociedad Anónima
al 31 de diciembre de 2001 y que se mantengan sin variación, o por la parte que
cumpla con esta condición.
II. Que estuviesen en poder de personas que
atraviesen situaciones en las que estuvieran en riesgo la vida, o aquellas en las que
exista un severo compromiso de su salud
por el riesgo de incapacidad que presuma
la patología y la imposibilidad de postergación del tratamiento por un lapso mayor
a dos (2) años las que serán consideradas
individualmente, en el marco del decreto
1.310 del 29 de septiembre de 2004 y
cuyas tenencias se encuentren acreditadas
en Caja de Valores Sociedad Anónima a la
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fecha de publicación en el Boletín Oficial
de la resolución 73 del 25 de abril de 2002
del ex Ministerio de Economía.
Art. 54. – La suspensión dispuesta en el artículo 1º
del decreto 493 del 20 de abril de 2004 se extenderá
hasta que el Poder Ejecutivo nacional normalice en los
términos del artículo 55 de la presente ley los certificados emitidos en el marco de los decretos mencionados
en el artículo 1º del decreto antes citado. A tal fin,
facúltase al Poder Ejecutivo nacional al dictado de las
normas correspondientes.
Art. 55. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción, a
proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 52 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, y
con los límites impuestos por la ley 26.017, quedando
facultado el Poder Ejecutivo nacional para realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión
del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la
misma a las posibilidades de pago del Estado nacional
en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Producción informará
semestralmente al Honorable Congreso de la Nación
el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se
arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 52
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471
del 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias,
recaídos sobre dichos títulos, se encuentran alcanzados
por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 56. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, a negociar la reestructuración de las deudas con acreedores
oficiales del exterior que las provincias le encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá convertirse
en el deudor o garante frente a los citados acreedores en
la medida que la jurisdicción provincial asuma con el
Estado nacional la deuda resultante en los términos en
que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Economía y Producción determine.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán
afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios
coparticipables.
Art. 57. – A los efectos del cómputo de lo dispuesto
en el inciso f) del artículo 2º de la ley 25.152, considéranse incluidos en el citado inciso, tanto los avales del
Tesoro nacional como la capitalización por coeficiente
de actualización.
Art. 58. – Establécese que las entidades financieras
tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2009 para notifi-
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car al Banco Central de la República Argentina, en los
términos oportunamente establecidos por el Ministerio
de Economía y Producción y el citado banco, la aceptación del resarcimiento dispuesto en los artículos 28
y 29 del decreto 905 de fecha 31 de mayo de 2002 y
modificaciones.
Aquellas entidades financieras que hubieran recibido
la citada compensación por importes superiores a los
determinados por el Banco Central de la República
Argentina y que aún no los hubieran restituido, deberán
reintegrar los mismos hasta el 30 de junio de 2009, de
acuerdo al mecanismo que a tal efecto determine el
Ministerio de Economía y Producción.
Las entidades que hubieran iniciado o inicien
reclamos administrativos y/o acciones judiciales en
los cuales se cuestionen los conceptos referidos en
los artículos 28 y 29 del decreto 905/02 y sus normas
complementarias, o su metodología de cálculo y que no
desistan de los mismos, no podrán presentar la aceptación aludida en el primer párrafo del presente artículo,
por lo que una vez vencido el plazo se estará a lo que
se decida en sede administrativa o judicial, según corresponda. En estos casos, de corresponder finalmente
dicho resarcimiento, se cancelarán mediante la emisión
de Bonos de Consolidación Proveedores Sexta Serie de
los que se descontarán los importes previamente liberados por el Banco Central de la República Argentina.
Se faculta al Ministerio de Economía y Producción a
emitir los citados bonos por hasta las sumas necesarias
para cubrir los presentes casos y a establecer los procedimientos para la liquidación.
Art. 59. – Las entidades financieras que hubieran aceptado la determinación de la compensación conforme se
expresara en el artículo precedente después de aplicada la
totalidad de sus tenencias de bonos en pesos recibidos en
compensación, que deseen suscribir los bonos previstos
en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02, para resarcir
de manera total, única y definitiva la posición neta negativa en moneda extranjera, resultante de la conversión
a Pesos de activos y pasivos registrados en el balance al
31 de diciembre de 2001 conforme lo establecido en la
norma referida, podrán efectivizar dicha suscripción hasta
el 30 de junio de 2009.
Vencido dicho plazo se entenderá que no se suscribirán los citados instrumentos por lo que se procederá
a su cancelación, y consecuentemente ninguna entidad
financiera podrá solicitar su suscripción.
Art. 60. – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
extender el plazo del aval SH 1/2003 otorgado a favor
de la Empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del
Estado (INVAP S.E.) de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 9º de la ley 25.725, hasta el 31 de diciembre
de 2010.
Art. 61. – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 11.672
(t.o. 2005) por el siguiente texto:
Artículo 44: Facúltase a la Secretaría de
Hacienda y a la Secretaría de Finanzas, ambas

502

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dependientes del Ministerio de Economía y Producción, a realizar operaciones de administración
de pasivos, cualquiera sea el instrumento que
las exprese. Estas operaciones podrán incluir la
reestructuración de la deuda pública en el marco
del artículo 65 de la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional; la compra, venta y/o canje de
instrumentos financieros, tales como bonos o
acciones, pases de monedas, tasas de interés o
títulos; la compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción
financiera habitual en los mercados de productos
derivados. Estas transacciones podrán realizarse
a través de entidades creadas ad hoc. Las operaciones referidas en el presente artículo no estarán
alcanzadas por las disposiciones del decreto 1.023
del 13 de agosto de 2001 y sus modificaciones.
Los gastos e intereses relacionados con estas operaciones deberán ser registrados en la Jurisdicción
90 –Servicio de la Deuda Pública–.
Para la fijación de los precios de las operaciones
se deberán tomar en cuenta los valores existentes
en los mercados y/o utilizar los mecanismos usuales específicos para cada transacción.
Los instrumentos que se adquieran mediante
estas operaciones o por ventas de activos podrán
mantenerse en cartera a fin de poder utilizarlos
en operaciones de pase, opciones, conversiones
y cualquier otro tipo de operación habitual en los
mercados.
Cuando en alguna de dichas operaciones la
contraparte de la Secretaría de Hacienda y la
Secretaría de Finanzas, ambas del Ministerio de
Economía y Producción, se encontrare sujeta a
cualquiera de los procedimientos regidos por la
ley 24.522 o los previstos en los artículos 34,
35 bis, 44, 48, 50 y siguientes de la ley 21.526
y sus modificaciones, y al cual fueran aplicables
las disposiciones de la ley 24.522, no serán de
aplicación:
a) El artículo 118, inciso 3, de la ley 24.522
respecto y en la medida de garantías adicionales constituidas por la contraparte
del Estado con posterioridad a la celebración de una o más operaciones debido a
la variación del valor de mercado del o
los activos a los cuales se refieren tales
operaciones si la obligación de constituir
tales garantías adicionales hubiera sido
acordada antes o en oportunidad de la
celebración de la o las operaciones respectivas;
b) Los artículos 20, 130, 144 y 145 de la ley
24.522, permitiendo el ejercicio por parte
del Estado de sus derechos contractuales
a rescindir anticipadamente tales operaciones, a efectuar compensaciones de
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créditos y débitos recíprocos a los valores
acordados contractualmente por las partes
y a ejecutar las garantías correspondientes.
Asimismo, dentro de las facultades otorgadas
por el presente artículo, la Secretaría de Hacienda
y la Secretaría de Finanzas, ambas dependientes
del Ministerio de Economía y Producción, podrán
realizar operaciones de cesión y/o disposición
de créditos contra particulares provenientes de
créditos devengados o facilidades de pago de
deudas fiscales o previsionales mediante cualquier
modalidad aceptada en los mercados financieros
del país o del exterior.
Estas operaciones no se considerarán operaciones de crédito público y por lo tanto no se hallan
sujetas a los límites impuestos por el artículo 60
de la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público
nacional.
Art. 62. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción a la emisión y
colocación de Letras del Tesoro a plazos que no excedan el ejercicio financiero hasta alcanzar un importe en
circulación del valor nominal de pesos tres mil millones
($ 3.000.000.000), a los efectos de ser utilizadas como
garantía por las adquisiciones de combustibles líquidos
y gaseosos, así como también componentes extranjeros
de obras públicas nacionales.
Dichos instrumentos podrán ser emitidos en la
moneda que requiera la constitución de las citadas garantías, rigiéndose la emisión, colocación, liquidación
y registro de las mismas, por lo dispuesto en el artículo
82 del anexo al decreto 1.344 de fecha 4 de octubre
de 2007. En forma previa a la emisión de las mismas,
deberá estar comprometida la partida presupuestaria
asignada a los gastos garantizados.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Producción a disponer la aplicación de
las citadas partidas presupuestarias a favor del Tesoro
nacional, ante la eventual realización de las garantías
emitidas en virtud del presente artículo, y asimismo,
a dictar las normas aclaratorias, complementarias y de
procedimiento relacionadas con las facultades otorgadas en el mismo.
Art. 63. – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
otorgar avales del Tesoro nacional por las operaciones
de crédito público de acuerdo con el detalle que se
indica a continuación (Cuadro 5).
Art. 64. – Modifícase el artículo 33 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005),
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción
a colocar las disponibilidades del Tesoro nacional,
derivadas o no de la aplicación del artículo 80 de
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la ley 24.156 y sus modificaciones, en cuentas o
depósitos remunerados del país o del exterior y/o
en la adquisición de títulos públicos o valores
locales o internacionales de reconocida solvencia
y/o en cualquier otro tipo de operación habitual
en los mercados financieros. Dichas operaciones
sólo podrán realizarse en la medida que su vencimiento opere dentro del ejercicio fiscal en que
se concertaron.
El producido generado por la colocación de las
disponibilidades del Tesoro nacional, ingresará
como recurso al mismo.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera del sector
público nacional dictará las normas aclaratorias y
complementarias del presente artículo.
CAPÍTULO IX
Otras disposiciones
Art. 65. – Dase por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre
de 1993 y 1.836 del 14 de octubre de 1994.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2009 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución
del Ministerio de Economía y Producción que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 66. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
en concepto de pago de las obligaciones generadas
por el artículo 11 del Acuerdo Nación - Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre
el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002
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ratificado por ley 25.570, destinados a las provincias
que no participan de la reprogramación de la deuda
prevista en el artículo 8° del citado acuerdo, las que
se determinan seguidamente: provincia de La Pampa,
pesos tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien
($ 3.369.100); provincia de Santa Cruz, pesos tres millones trescientos ochenta mil ($ 3.380.000); provincia
de Santiago del Estero, pesos seis millones setecientos
noventa y cinco mil ($ 6.795.000); provincia de Santa
Fe, pesos catorce millones novecientos setenta mil cien
($ 14.970.100) y provincia de San Luis, pesos cuatro
millones treinta y un mil trescientos ($ 4.031.300).
Art. 67. – Facúltase al Ministerio de Economía
y Producción a cancelar los pasivos emergentes, a
favor de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como partícipes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos –Acuerdo NaciónProvincias sobre Relación Financiera y Bases de un
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos del
27 de febrero de 2002, ratificado por la ley 25.570,
originados en la recaudación de tributos nacionales
percibidos mediante la aplicación de títulos de la deuda pública de acuerdo a la legislación vigente, previa
deducción de las deudas que, al 31 de diciembre de
2008, tuvieren las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con el Estado nacional, derivadas del
decreto 2.737 de fecha 31 de diciembre de 2002, del
inciso c) del artículo 2º del decreto 1.274 de fecha 16
de diciembre de 2003, del artículo 31 de la ley 25.827,
del artículo 16 de la ley 25.967, y de las asumidas a
través de los convenios suscriptos en el marco de lo
dispuesto en el artículo 26 de la ley 25.917.
Asimismo, facúltase al ministerio mencionado
precedentemente a refinanciar los saldos que pudieran
surgir por aplicación del presente artículo.
Art. 68. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 26.198
de presupuesto general de la administración nacional
para el Ejercicio 2007, incorporado a la ley 11.672
–complementaria permanente de presupuesto (t.o.
2005) por su artículo 105–, por el siguiente:
Artículo 22: Facúltase al Ministerio de Economía y Producción a modificar las condiciones

Cuadro 5
Ente avalado

Monto máximo
autorizado

Banco de la Nación Argentina

u$s 274.134.000

Energía Argentina S.A.

u$s 887.656.250

Argentina Satelital S.A.

u$s 30.000.000

Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (Invapse)

€ 36.000.000

Tipo de deuda

Bancaria/financiera - Obras de infraestructura energética Ampliación gasoductos troncales 2006-2008
Bancaria/financiera/comercial - Adquisición de centrales de
generación eléctrica
Bancaria/financiera/comercial - Construcción del sistema
satelital argentino ARSAT-1
Garantía de ejecución, anticipo y operaciones de prefinanciación de exportaciones –en el caso en que la misma resultare
contratada tras el proceso licitatorio correspondiente– para
la construcción del reactor nuclear experimental - Proyecto
Pallas en Holanda
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de reembolso de las deudas que mantienen las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado nacional, asumidas a través de
los convenios suscritos en el marco del decreto
1.274 de fecha 16 de diciembre de 2003,del artículo 31 de la ley 25.827, del artículo 16 de la ley
25.967, y del artículo 26, primer párrafo de la ley
25.917, así como, de aquellas provenientes de la
aplicación del decreto 743 de fecha 28 de marzo
de 2003 y la ley 25.736. La facultad otorgada se
implementará en el marco de la aplicación del
artículo 26 de la ley 25.917, primer párrafo.
El Ministerio de Economía y Producción, en
cada oportunidad, determinará, de acuerdo a las
posibilidades del gobierno nacional, las deudas
alcanzadas, debiendo considerarse, a tales efectos, la situación financiera de la jurisdicción de
que se trate.
Art. 69. – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 25.919
–Fondo Nacional de Incentivo Docente–, modificado
por el artículo 19 de la ley 26.075 –de financiamiento
educativo–, el que quedará redactado en los siguientes
términos:
Artículo 1º: Prorrógase la vigencia del Fondo
Nacional de Incentivo Docente creado por la ley
25.053 y sus modificaciones, por el término de
siete (7) años a partir del 1 de enero de 2004.
Art. 70. – Incorpórase como artículo 1º bis de la ley
22.802 el siguiente texto:
Artículo 1º bis: Las máquinas, equipos y/o artefactos y sus componentes consumidores de energía
que se comercialicen en la República Argentina
deberán cumplir los estándares de eficiencia energética que, a tales efectos defina la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. La citada secretaría
definirá para cada tipo de producto estándares de
niveles máximos de consumo de energía y/o niveles mínimos de eficiencia energética, en función
de indicadores técnicos y económicos.
Art. 71. – Incorpórase el siguiente texto como inciso
m) del artículo 12 de la ley 22.802:
m) Verificar que las máquinas, equipos y/o artefactos y sus componentes consumidores de
energía que se comercialicen en la República
Argentina cumplan con los estándares de eficiencia energética establecidos por la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 72. – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.144,
sustituido por el artículo 15 de la ley 25.780 por el
siguiente:
Artículo 20: El banco podrá hacer adelantos
transitorios al gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12 %) de
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la base monetaria, constituida por la circulación
monetaria más los depósitos a la vista de las
entidades financieras en el Banco Central de la
República Argentina, en cuentas corrientes o en
cuentas especiales. Podrá además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el diez por
ciento (10 %) de los recursos en efectivo que el
gobierno nacional haya obtenido en los últimos
doce (12) meses. En ningún momento el monto de
adelantos transitorios otorgados, excluidos aquellos que se destinen exclusivamente al pago de
obligaciones con los organismos multilaterales de
crédito y al pago de obligaciones en moneda extranjera, podrá exceder el doce por ciento (12 %)
de la base monetaria, definida precedentemente.
Todos los adelantos concedidos en el marco de
este artículo deberán ser reembolsados dentro de
los doce (12) meses de efectuados. Si cualquiera
de estos adelantos quedase impago después de
vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta
facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan
sido reintegradas.
Art. 73. – Modifícase el artículo 11 de la ley 19.032
sustituido por el artículo 9º de la ley 25.615, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Las cuentas corrientes que fueran
necesarias para el desenvolvimiento del instituto
serán abiertas únicamente en entidades financieras
oficiales.
Los fondos excedentes, se invertirán de acuerdo
con criterios de rentabilidad y seguridad adecuados, en depósitos a plazo fijo –los que deberán
constituirse en el Banco de la Nación Argentina– y
otros activos financieros que aseguren la disponibilidad de los fondos en las fechas para las cuales
el instituto prevea su uso para los objetos previstos
en los artículos 2º y 3º de la presente, en función
de las proyecciones que hubiera realizado.
El instituto deberá operar con entidades financieras oficiales, excepto en lo relacionado con la
gestión de préstamos.
Art. 74. – Autorízase al órgano coordinador de los
sistemas de administración financiera a dar garantías
especiales al Banco de la Nación Argentina, en los términos de lo previsto en el artículo 25 de la ley 21.799,
por deudas que el Estado nacional contraiga con esa
institución, siempre y cuando:
a) El producido de dichas deudas se aplique al
financiamiento de gastos de capital o amortización de deudas;
b) El saldo de las mismas no exceda el treinta
por ciento (30 %) de los depósitos del sector
público nacional no financiero en la entidad
otorgante.
Las garantías que se otorguen quedaran incluidas en
las previsiones del artículo 57 de la presente.
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Art. 75. – Reasígnanse los beneficios promocionales
no utilizados, otorgados a proyectos promovidos al
amparo de la ley 22.021 y sus modificatorias y encuadrados en los decretos 2.054 de fecha 10 de noviembre
de 1992; 804 de fecha 16 de julio de 1996; y 1.553 de
fecha 29 de diciembre de 1998, cuyos costos fiscales
teóricos fueron oportunamente imputados presupuestariamente y acreditados en las respectivas cuentas
corrientes computarizadas, a la empresa adjudicataria
de la planta industrial promovida que pertenecía a la
fallida Yoma Sociedad Anónima, así como a aquellas
otras empresas que lleven a cabo emprendimientos vinculados con la industrialización del cuero, en la medida
que se comprometan a ocupar, en conjunto y como mínimo, los puestos de trabajo a los que estaba obligada
Yoma Sociedad Anónima. A los fines de la reasignación
respectiva deberá mediar el consentimiento del Poder
Ejecutivo de la Provincia de La Rioja.
Art. 76. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para:
Convalidar las reasignaciones decretadas por
el gobierno de la provincia de San Juan durante
el presente ejercicio, correspondientes a proyectos industriales promovidos al amparo de la ley
22.973 y su modificatoria, encuadrados en los decretos 2054/92; 804/96; de beneficios promocionales no utilizados cuyos costos fiscales teóricos
fueron oportunamente imputados presupuestariamente se hallen o no acreditados en las respectivas
cuentas corrientes computarizadas, a empresas
que lleven a cabo emprendimientos destinados a la
generación, transporte y distribución de energías
eléctricas alternativas con el fin de incrementar
la oferta energética nacional, teniendo en cuenta
las características de la explotación, inversiones
a efectuarse, nivel de producción, mano de obra a
ocuparse y demás consideraciones que coadyuven
al desarrollo económico y social de la provincia,
y debiendo mediar, a tal fin, declaración que
acredite el decaimiento formal del beneficio por
parte de la autoridad de aplicación o la renuncia
expresa del titular de tales beneficios.
Art. 77.– Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias a los efectos de asignar los
créditos necesarios para la atención de las obligaciones
derivadas de la implementación de la ley 26.331.
Art. 78. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de proceder a la distribución de
la presente ley, a asignar por compensación dentro
del total previsto en el artículo 1º, un crédito de pesos
diez millones ($ 10.000.000), a favor de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, organismo
descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
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Art. 79. – Prorrógase por diez (10) años, a partir de la
promulgación de la presente ley, el plazo dispuesto por
el segundo párrafo del artículo 17 de la ley 25.080.
Art. 80. – Exceptúase al Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral, el cual funciona en
el ámbito del Instituto Nacional de la Administración
Pública dependiente de la Subsecretaría de la Gestión
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de
ingresar al Tesoro nacional los remanentes provenientes
de recursos de ejercicios anteriores que dicho Fondo
registra a partir del ejercicio 2008. Facúltase al jefe de
Gabinete de Ministros a ampliar los presupuestos de
dicho fondo mediante la incorporación de los remanentes correspondientes.
Art. 81. – Incorpórase, dentro del total de los créditos
aprobados por la presente ley, la suma de pesos cinco
millones ($ 5.000.000) que serán asignados al Programa
17 de la Jurisdicción 01, como complemento de los
programas vigentes en otras jurisdicciones para ayuda
a estudiantes de nivel medio primario, secundario,
terciario y universitario.
Art. 82. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará al Programa 17 de la Jurisdicción
01, la suma de pesos siete millones ($ 7.000.000) para
el cumplimiento de programas destinados a personas
de existencia ideal con personería jurídica y sin fines
de lucro, mediante asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con financiamiento compartido.
Art. 83. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156 asignará a la Jurisdicción 01 con destino
al Programa 17, la suma de pesos veintidós millones
($ 22.000.000) para atender gastos de funcionamiento, cuya financiación durante el ejercicio 2008, fue
solventada mediante la incorporación de sobrantes de
ejercicios anteriores y con recursos propios.
Art. 84. – Facultase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar a la Jurisdicción 30 –Ministerio del Interior– Programa 17 –Cooperación, Asistencia Técnica
y Capacitación a Municipios– la suma de pesos un
millón doscientos mil ($ 1.200.000), para ser destinada
a la Federación Argentina de Municipios –FAM– en
carácter de aporte no reintegrable, para la atención de
sus gastos de funcionamiento.
Art. 85.– Facultase al Poder Ejecutivo nacional,
durante el presente ejercicio, a establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regimenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
Ejecutivo nacional deberá establecer las características y
condiciones para ser considerados como tales.
Art. 86. – Facultase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a efectos
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de asignar la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000)
destinada a la financiación de los gastos de la Comisión
Binacional del Río Bermejo (Cobinabe).
Art. 87. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley
24.156, asignará la suma de pesos un millón quinientos
mil ($ 1.500.000) destinada a la atención de los gastos
del Parlamento del Mercosur.
Art. 88. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a iniciar el proceso de contratación de las obras
denominadas “Aprovechamiento multipropósito
Chihuidos I y II” en la provincia del Neuquén; “Aprovechamientos hidroeléctricos del río San Juan –presa
y central hidroeléctrica Punta Negra–” en la provincia
de San Juan; y “Aprovechamientos hidroeléctricos del
río Tunuyán –Complejo los Blancos–” en la provincia
de Mendoza.
Asimismo, autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las medidas necesarias que en materia
de presupuesto correspondan, a efectos de permitir la
ejecución de los mencionados proyectos, así como su
inclusión en los ejercicios siguientes hasta su finalización.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación de las medidas
implementadas a los efectos de lo dispuesto en el
presente artículo.
Art. 89. – Sustitúyese el inciso b) del artículo 83 de
la ley 11.672 (t.o. en 2005) por el siguiente:
b) Las empresas productoras y/o refinadoras
e importadoras inscriptas en los registros
a cargo de la autoridad de aplicación de la
ley 17.319 abonarán una tasa de control
de calidad de combustibles conforme se
establece a continuación:

1. Las empresas productoras y/o refinadoras e importadoras de nafta y gasoil
abonarán mensualmente, en carácter
de sujetos pasivos, una tasa de control
de calidad de los combustibles de hasta
pesos tres diezmilésimos ($ 0,0003) por
litro producido o importado.
2. Las empresas productoras y/o refinadoras e importadoras de bioetanol y biodiésel abonarán anualmente, en carácter
de sujetos pasivos, una tasa de control
de calidad de los combustibles de hasta
pesos tres diezmilésimos ($ 0,0003) por
litro producido o importado.
3. Las empresas productoras y/o refinadoras e importadoras de biogás abonarán
anualmente en carácter de sujetos
pasivos una tasa de control de calidad
de los combustibles de hasta pesos tres
diezmilésimos ($ 0,0003) por metro
cúbico producido o importado.
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Art. 90. – Dispónese un incremento de créditos de
pesos diez millones ($ 10.000.000) en la entidad 652,
Ente Nacional Regulador de Electricidad, organismo
descentralizado que actúa en al ámbito de la Jurisdicción 56 –Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios–, incremento que permitirá atender
los gastos que requiera el normal funcionamiento del
organismo, cuya financiación será atendida con recursos propios a través de la tasa de fiscalización y control
que recauda el mismo.
Art. 91. – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros
para la creación de 26 cargos en la planta permanente
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, organismo descentralizado que actúa en el ámbito de la
Jurisdicción 56, Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, los cuales serán financiados a partir de la aprobación de los créditos del
artículo precedente.
CAPÍTULO X
De la ley complementaria permanente
Art. 92. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) el artículo
65 de la ley 26.337 y los artículos 15, 19, 33, 34,57, 67,
74 y 80 de la presente ley y exclúyense los artículos 33
y 64 de la ley 26.337.
TITULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 93. – Detállanse en las planillas resumen 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente título, los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la
presente ley.
TITULO III

Presupuesto de gastos y recursos de organismos
descentralizados e instituciones
de la seguridad social
Art. 94. – Detállanse en las planillas resumen 1ª,
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª anexas al presente título los
importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º
de la presente ley.
Art. 95. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 96. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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80
(Orden del Día Nº 1012)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente O.V.-281/08: Defensoría
General de la Nación: solicita la designación de los
miembros titular y suplente que habrán de integrar el
tribunal de enjuiciamiento en representación del Senado, y O.V.-303/08: Procuración General de la Nación:
solicita la designación de los miembros titular y suplente que habrán de integrar el tribunal de enjuiciamiento
en representación del Honorable Senado, y
CONSIDERANDO:
1. Que la ley 24.946, orgánica del Ministerio Público,
establece en su artículo 19 que el Senado de la Nación
designará un miembro titular y un suplente para integrar
el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.
2. Que el día 16 de noviembre del año en curso vencen los mandatos de tres años de los doctores Arístides
Horacio María Corti y Daniel Roberto Pastor, vocal
titular y suplente, respectivamente.
3. Que ante la situación expuesta, se advierte la
necesidad de llevar a cabo con celeridad la designación
por parte del Senado de la Nación del vocal titular y
del vocal suplente para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.
4. Que el artículo 19 de la ley 24.946, modificado
por ley 25.909, en su inciso a) establece que el vocal
designado por el Senado de la Nación deberá cumplir
con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser
miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por su parte, el inciso c) del citado artículo determina
que a los efectos de la subrogación se elegirá igual
número de miembros suplentes.
5. Que de acuerdo al artículo 19 de la ley 24.946 no
existen obstáculos legales para la reelección de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento que ejerzan sus
funciones en representación del Senado de la Nación.
6. Que los ciudadanos Arístides Horacio María
Corti y Daniel Roberto Pastor, que han ejercido los
cargos ut supra indicados desde el 16 de noviembre
de 2005, cumplen acabadamente con las exigencias
de la ley 24.946.
En base a lo expresado y a las razones que dará el
miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la
Nación al doctor Arístides Horacio María Corti, de

conformidad con los términos del artículo 19 inciso a),
de la ley 24.946.
Art. 2º – Designar como vocal suplente del Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación
al doctor Daniel Roberto Pastor, de conformidad con los
términos del artículo 19, inciso c), de la ley 24.946.
Art. 3º – Comunicar esta resolución al señor procurador general de la Nación, doctor Esteban Justo Righi,
y a la señora defensora general de la Nación, doctora
Stella Maris Martínez.
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.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la
Nación al doctor Arístides Horacio María Corti, de
conformidad con los términos del artículo 19 inciso a),
de la ley 24.946.
Art. 2º – Designar como vocal suplente del Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación al doctor Daniel Roberto Pastor, de conformidad
con los términos del artículo 19, inciso c), de la ley
24.946.
Art. 3º – Comunicar esta resolución al señor procurador general de la Nación, doctor Esteban Justo Righi,
y a la señora defensora general de la Nación, doctora
Stella Maris Martínez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
81
(S.-3.776/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la XIII Fiesta Nacional del Ferroviario, a realizarse el día 8 de
noviembre de 2008 en la ciudad de Laguna Paiva,
provincia de Santa Fe.
Rubén Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ferrocarriles, para un país con la extensión
territorial de la Argentina, han sido históricamente
un medio de comunicación estratégico, clave no sólo
para el desarrollo de las economías regionales sino
también como el medio más económico de transporte
de pasajeros.
Los ferrocarriles abrieron camino para que miles de
personas dieran luz a nuevos pueblos, simbolizando el
progreso, el trabajo y la posibilidad de desarrollo.
En 1908, se habilitó la estación del ferrocarril Laguna Paiva, y en torno a ésta se levantaron las primeras
casas. La acción de los primeros pobladores se terminó
afianzando con la construcción del ramal ferroviario
que unía Laguna Paiva con Deán Funes, en la provincia
de Córdoba. La incidencia del ferrocarril en la vida de
la ciudad de Laguna Paiva fue de real importancia, ya
que constituye una de las poblaciones ferroviarias más
grandes del país.
La actividad ferroviaria fue indudablemente el
principal factor de desarrollo económico de la ciudad,
ya que gran parte de sus habitantes dependieron de la
actividad que generaba desde 1912 los talleres ferroviarios.
En principio comenzó a construirse un depósito de
máquinas, conocido como “la rotonda”, luego con la
aprobación de los planos, la estructura de los galpones
dispuestos en forma de herradura con capacidad para
50 locomotoras. Las obras del depósito de locomotoras
llegó a su fin a mediados de 1913.
En junio de 1915 y con una dotación de 61 trabajadores, comenzó la producción y reparación de vagones
y locomotoras y desde entonces su crecimiento fue sostenido, construyéndose a la par galpones para nuevas
secciones de calderería, hojalatería, tornería mecánica,
herrería, aserradero, carpintería y pinturería.
Es por éstos y otros motivos que desde la década del
ochenta se venía celebrando esta fiesta anualmente.
En 1981, la Secretaría de Turismo de la Nación,
declara a la ciudad sede de la Fiesta Nacional del
Ferroviario que desde la década del ochenta se venía
celebrando anualmente. El evento se ve interrumpido
a partir de 1992 cuando se producen el cierre del taller
ferroviario.
Afortunadamente, esta tradición se ha retomado.
Para esta edición de la XIII Fiesta Nacional del Ferroviario, se estableció un programa de actividades
que comprende un número variado de artistas de real
trascendencia nacional, como el ballet Martín Fierro,
Leandro Lovato, Rally Barrionuevo, y la elección de
la reina nacional del gremio ferroviario.
Cabe destacar que la realización de esta fiesta cuenta
con el apoyo y auspicio del Ministerio de Innovación
y Cultura de la provincia de Santa Fe.
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La declaración de interés de este Honorable Senado
de la Fiesta Nacional del Ferroviario, ha de representar
seguramente, no sólo un positivo aliento para su pueblo
sino también un impulso a la necesaria recuperación
del ferrocarril argentino.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Rubén Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la XIII Fiesta Nacional del Ferroviario, a realizarse el día 8 de
noviembre de 2008 en la ciudad de Laguna Paiva,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
82
(S.-3.876/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el II
Encuentro “Nuevos desafíos frente al cambio climático en el Mercosur”, organizado por la Comisión de
Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable
–CCCAyDS– del Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina,
que tendrá lugar los días 12 y 13 de noviembre de 2008,
en el anfiteatro de la Cancillería argentina.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
declarar de interés del Honorable Senado de la Nación
el II Encuentro “Nuevos desafíos frente al cambio
climático en el Mercosur”, que tendrá lugar los días
12 y 13 de noviembre de 2008, en el anfiteatro de la
Cancillería argentina (Esmeralda 1218, Buenos Aires,
Argentina).
El encuentro tiene por objetivo general elaborar
propuestas y recomendaciones de la sociedad civil,
correspondientes a la CCCAyDS, como aporte a la
cumbre social de los pueblos y la cumbre de presidentes
del Mercosur. Ambas reuniones se realizan en Brasil
el próximo mes de diciembre. El encuentro convoca a
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destacados profesionales y expertos internacionales en
la temática y como objetivos específicos tiene:
a) Analizar mediante las disertaciones y la opinión
de los asistentes en trabajo de talleres la situación internacional y de la región frente al cambio climático;
b) Conocer los lineamientos en la materia, emanados de los organismos internacionales y reuniones de
expertos;
c) Ilustrar y examinar conjeturando nuevos escenarios por el cambio climático en el Mercosur y la región,
evaluando sus consecuencias ambientales, sociales y
económicas;
d) Conformar posibles estrategias de respuestas para
la sustentabilidad de la sociedad del Mercosur;
e) Elaborar un documento de base para llevar a la
cumbre social de los pueblos del Mercosur para su
posterior elevación a la cumbre de presidentes del
Mercosur.
Se tratarán temas diversos referidos a la problemática del cambio climático como: vulnerabilidad
y adaptación en escenarios cambiantes que afecten a la región, búsqueda de posibles soluciones,
estrategias para emergencias complejas, grupos y
sectores sociales en desventaja, responsabilidad
social corporativa, importancia de las ONG, prevención para la salud, posibilidad de cooperación
internacional y sinergia entre sectores, definición
de líneas de investigación, financiamiento de programas para el desarrollo sustentable previstos en
compromisos globales.
El cambio climático es un fenómeno global (transfronterizo y transgeneracional) producto de alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta
por efecto de la actividad humana, especialmente las
actividades industriales intensivas y la quema masiva
de combustibles fósiles, con efectos en la salud humana
y en la economía, e impacto en el ambiente.
Si hasta hace unos años se ponía en duda el rigor
de las predicciones sobre el cambio climático, hoy
existe consenso absoluto en la comunidad científica
internacional: en la medida en que la temperatura
media global supere los 2,4 grados Celsius, el planeta
se verá seriamente afectado. Ese mismo consenso
indica que lo que tiene que hacerse debe resolverse
en no más de 20 años. La civilización dependió y
depende de sus bienes naturales –que han sido usados
como si fueran ilimitados, inagotables y gratuitos–,
y de los ciclos y períodos de recuperación de éstos.
La desvalorización de los problemas ambientales es
el resultado de un pensamiento que no sabe más que
moverse en la inmediatez; así, de los bienes y servicios que brindan los ecosistemas sólo se consideran
aquellos que hoy computa el mercado. Al no haber
una estimación apropiada de su valor patrimonial, no
se reconocen el valor intrínseco de los sistemas biológicos y geológicos, ni de los procesos naturales de

los que dependen tanto las actividades de producción
y consumo, como la vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el II
Encuentro “Nuevos desafíos frente al cambio climático en el Mercosur”, organizado por la Comisión de
Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable
–CCCAyDS– del Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina,
que tendrá lugar los días 12 y 13 de noviembre de 2008,
en el anfiteatro de la Cancillería argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
83
(S.-2.968/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la trayectoria
del prestigioso jurista, docente e investigador doctor
Miguel Angel Ciuro Caldani de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Miguel Angel Ciuro Caldani nació el 23 de
septiembre de 1942 en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Se graduó como abogado en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del
Litoral, y posteriormente doctor en Ciencias Jurídicas y
Sociales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional del Litoral, licenciado en
ciencias políticas y diplomáticas en la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas de la Universidad Nacional del Litoral, y doctor en ciencias políticas
y diplomáticas en la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Nacional de Rosario.
En su vasta trayectoria profesional, reconocida tanto
a nivel nacional como internacional, caben destacar
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entre otros las siguientes distinciones, premios y reconocimientos:
– Director honorario del Centro de Investigaciones
de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
– Visitante honorable de Córdoba, municipalidad de
Córdoba, 31 de julio de 1997.
– Declarado huésped distinguido por la Universidad Nacional de Catamarca por resolución rectoral
428/98.
– Miembro del Comité Nacional para el Seguimiento
del Programa del Decenio de las Naciones Unidas para
el Derecho Internacional-Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
– Visitante de honor de Guayaquil en ocasión del
XXIII Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano-Filipino de Derecho Internacional (septiembre
de 2004).
– Premio Konex 2006 a las 100 figuras de la última
década de las humanidades argentinas (Derecho Procesal, Internacional y de la Integración) (mayo 2006).
– Miembro del Consejo Asesor Honorario de la Comisión Especial del Bicentenario de la Revolución de
Mayo de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, en carácter de director del departamento
de posgrado (resolución D.-15.678/07).
El doctor Ciuro Caldani ha desempeñado una importante labor como docente formando a lo largo de
su carrera a distintas generaciones de abogados en la
Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad
del Salvador, la Universidad Notarial Argentina, y la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
entre otras casas de altos estudios.
Es miembro de diversas asociaciones académicas,
entre las que destacan:
– Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba.
– Academia Brasileira de Letras Jurídicas.
– Asociación Uruguaya de Derecho Internacional.
– Asociación Argentina de Derecho Internacional.
– Asociación Argentina de Bioética.
– Rama Argentina de la International Law Association.
– Federación Interamericana de Abogados.
– Association Française de Philosophie du
Droit.
– Asociación de Estudios de Integración Europea
en América Latina ECSA-AL.
– Sociedad de Criminología de Rosario.
– Director académico de la biblioteca jurídica virtual argentina creada por el Consejo Permanente
de Decanos de las Facultades de Derecho de las
Universidades Públicas (designación reunión
del Consejo del 31 de mayo y el 1º de junio de
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2007, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba).
Ha participado en innumerable cantidad de congresos y jornadas jurídicas en el país y en el extranjero,
presidiendo comisiones y actuando como relator de
las conclusiones aprobadas en dichas reuniones científicas. Asimismo en todas ellas ha presentado trabajos
o ponencias a los fines de su consideración por las
comisiones respectivas.
Como autor plasmó sus conocimientos en una vasta
cantidad de libros, publicaciones y trabajos científicos
y técnicos.
Fue investigador del Conicet, y en la actualidad es
investigador independiente, realizando su trabajo en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y
Filosofía Social y Centro de Estudios Comunitarios).
Su indiscutido prestigio como jurista y académico
tanto a nivel nacional como internacional y la copiosa
labor realizada hacen que su currículum sea imposible
de transcribir en este proyecto, pero lo hace merecedor de la declaración que solicito a este Honorable
Senado.
Señor presidente, por los conceptos vertidos 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 a la trayectoria
del prestigioso jurista, docente e investigador doctor
Miguel Angel Ciuro Caldani de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
84
(S.-2.964/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por su destacada
trayectoria como jurista, escritor y docente, al doctor
Luis Orlando Andorno, abogado, oriundo de la localidad de Candiotti, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Luis Orlando Andorno, nacido en la localidad de Candiotti, provincia de Santa Fe, se recibió de
abogado con medalla de oro en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del
Litoral (Santa Fe), el 29 de noviembre de 1956.
Obtuvo diploma de doctor en ciencias jurídicas y
sociales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe) el 12
de febrero de 1964.
También a nivel internacional fue distinguido con el
título de doctor honoris causa conferido por el señor
ministro de Educación y Cultura de la República de
Francia, el 8 de diciembre de 1992, a propuesta del
Consejo Científico de la Universidad de París, el 14
de mayo de 1993.
Asimismo fue miembro de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Su carrera docente constituyó uno de sus mayores
logros. Es así que fue profesor adjunto interino en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional del Nordeste (Resistencia, provincia del
Chaco) desde el 1º/09/61 al 10/11/66 en la cátedra de
derecho civil I.
También estuvo a cargo de varias asignaturas en diversas ciudades del país, a saber: Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad
Católica de Derecho de la ciudad de Rosario, Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires.
Consultor académico y profesor en máster en asesoramiento jurídico de empresas en la Facultad de
Ciencias Empresariales de Rosario, de la Universidad
Austral, a partir de noviembre de 1993.
En el ejercicio liberal de la profesión de abogado se
desempeñó desde el mes de marzo de 1957 en la ciudad
de Santa Fe hasta su ingreso el 23 de julio de 1958 en
el Poder Judicial de la provincia del Chaco como secretario, defensor de Pobres, Menores e Incapaces, fiscal,
juez de primera instancia en lo civil y comercial, juez
de la Cámara de Apelación y juez del Superior Tribunal
de Justicia de la provincia del Chaco, accediendo al
cargo de presidente del Superior Tribunal de Justicia
de la misma provincia a partir del 23 de julio de 1958
hasta el 4 de enero de 1972.
En la ciudad de Rosario fue juez de primera instancia en
lo civil y comercial, luego juez de la Cámara de Apelación
en lo Civil y Comercial (Sala Segunda) y presidente de
dicha Cámara de Apelación durante dos períodos.
Fue director general de asuntos jurídicos de la
Municipalidad de Rosario desde el 15/12/1989 hasta
el 15/8/1994, y presidente del Instituto de Protección
al Consumidor del Colegio de Abogados de Rosario a
partir de su creación en 1989 hasta el año 1996.
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Presidente de la Asociación Argentina de Derecho
Comparado –filial Rosario– y árbitro del Tribunal Arbitral
de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el año 2001.
Es autor de numerosos libros de contenido jurídico,
como Reformas al Código Civil, ley 17.711 (1968-1969),
en colaboración con el doctor Roque Garrido, Editorial
Zavalía, Buenos Aires; segunda edición, Buenos Aires,
1971, Editorial Zavalía; Código Civil anotado. Libro III.
Derechos reales, 4 tomos, Buenos Aires, 1971, 1974,
1976 y 1979, en colaboración con el doctor Roque Garrido, Editorial Zavalía, Buenos Aires.
Participó en la redacción de “El artículo 1.113 del
Código Civil. Comentado. Anotado”, 537 páginas,
1983, en colaboración con el doctor Roque Garrido (1ª
y 2ª edición), Editorial Hammurabi, Buenos Aires.
Coautor de “Ley Nacional Registral Inmobiliaria
17.801. Comentada. Anotada”, Buenos Aires, 1989, 514
páginas, en colaboración con la doctora Marta Marcolin
de Andorno, Editorial Hammurabi de Buenos Aires.
Juntamente con el profesor François Chabas se halla
dedicado a la traducción a la lengua española de la obra
Leçons de droit civil. Obligations. Theorie generale,
tomo II, de Henri Leon, Jean Mazeaud y François Chabas,
Ed. Montchrestien, París, 1991, a cargo de la Editorial Zavalía de Buenos Aires. El primer tomo de dicha traducción
apareció en octubre de l997. El segundo tomo se encuentra en prensa. Colabora en la preparación de un Código
Civil Anotado bajo la dirección en forma conjunta de los
doctores Alberto J. Bueres y Elena Highton de Nolasco
(Editorial Hammurabi de Buenos Aires). El primer tomo
de esta obra apareció en septiembre de 1995.
Colaboró en la preparación de un comentario doctrinario jurisprudencial del Código de Procedimientos en
lo Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe.
Es autor de innumerables artículos, notas y comentarios de contenido jurídico, y su destacada trayectoria
excede el marco de esta declaración, ya que su currículum no podría ser plasmado en toda su dimensión
en este proyecto.
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 su destacada
trayectoria como jurista, escritor y docente, al doctor
Luis Orlando Andorno, abogado, oriundo de la localidad de Candiotti, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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85
(S.-2.765/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
del centenario de la fundación de la comuna de J.
B. Molina, departamento de Constitución, provincia
de Santa Fe, a realizarse el día 30 de noviembre de
2008.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de noviembre del corriente año la comuna de J.
B. Molina, departamento de Constitución, provincia de
Santa Fe, cumple el centenario de su fundación.
La historia de la localidad comenzó cuando un grupo
de pioneros, inmigrantes italianos y españoles, llegó a
este pequeño paraje para cristalizar sus aspiraciones de
fundar una colonia.
Los encargados de llevar a cabo la fundación fueron
los hermanos Jorge y Víctor Molina, quienes bautizaron la localidad con el nombre de su padre, un 30 de
noviembre de 1908.
El germen de lo que sería J. B. Molina se gestó cuando se proyectó el ferrocarril. Fue así como la familia
Barrera ofreció trozos de su campo para el tendido de
las vías, la estación y el futuro pueblo; al morir Alejo
Barrera, la cesión quedó sin efecto, por ser sus hijos
menores, y con este deceso el proyecto para construir
ese tramo del ferrocarril fue desestimado.
Sin embargo, poco tiempo después se zanjó el problema cuando los Molina ofrecieron una parte de su
propiedad para la estación, que se construyó dos o tres
kilómetros más al sur de lo inicialmente pensado con
la donación de Barrera, y dicha estación (y el posterior
pueblo) tomó el nombre de J. B. Molina, ancestro de
los que donaron las tierras.
En sus comienzos, esta zona era conocida como
arroyo del Medio Centro, y tenía influencia en las actividades de las vecinas localidades de Gelly y Cañada
Rica, que luego lograron su autonomía.
Después de la instalación de los vecinos y la fundación del pueblo, en 1908, en 1910 se formó la primera
comisión de fomento de la zona, que estuvo integrada
por Humberto Zainotto, Juan Canevaro, Tifón Perussina e Ismael Esquivel.
En ese año también se instaló la primera comisaría
en el pueblo. Al año siguiente, en 1911, se fundó la
primera escuela pública de la zona, la Escuela de Enseñanza Primaria N° 58. Al poco tiempo se forma la
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primera organización no gubernamental de la zona, la
filial de Federación Agraria Argentina.
Otros hitos importantes en este pueblo fueron la incorporación del juzgado de paz (1916), la creación de la
Biblioteca Popular “Juan B. Alberdi” (1918), la construcción del Salón de la Sociedad Italiana (1921), la puesta en
funcionamiento del servicio de alumbrado público (1923)
y la inauguración de la primera parroquia (1929).
Debe su nombre a Juan Bernabé Molina, quien era
uno de los diez hijos de María Ramona Fernández de
Noriega y el noble español Juan Fernández de Molina,
llegado a Buenos Aires en 1779 y de destacada actuación en la Revolución de Mayo.
Juan Bernabé fue el que compró las tierras donde
actualmente se emplaza J. B. Molina. Juan Bernabé tuvo
un hijo, Juan Angel, que se casó con Rita Pinto –hija del
legendario general y amigo de Manuel Belgrano, Manuel
Pinto–, con quien tuvo seis hijos, entre los cuales estaban
José Víctor y Jorge, los pioneros del pueblo.
Esta breve reseña de su historia nos recuerda cómo
se fundaron la mayoría de las comunidades santafesinas, que suelen llevar el nombre de sus fundadores o de
los dueños de los campos que le dieron asiento.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
del centenario de la fundación de la comuna de J. B. Molina, departamento de Constitución, provincia de Santa
Fe, a realizarse el día 30 de noviembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
86
(S.-3.544/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XI Modelo
de Asamblea General de las Naciones Unidas para la
Universidad Abierta Interamericana que se realizará el
día 22 de noviembre del corriente año, en el Auditorium
“Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre del corriente año, en el Auditorium “Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizará
la XI edición del Modelo de Asamblea General de las
Naciones Unidas para la Universidad Abierta Interamericana (UAI).
Esta universidad fue fundada en 1995 por el grupo
Vaneduc (Vanguardia Educativa), entidad privada
existente desde 1942; y cuenta con sedes en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe; y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también en la zona
denominada Gran Buenos Aires.
El modelo en cuestión simula las deliberaciones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas que se
llevan a cabo periódicamente en su sede en New York
y el mismo es la culminación del trabajo realizado por
más de un centenar de alumnos durante el cursado de
la asignatura derecho internacional público, perteneciente a la carrera de abogacía, la cual es dictada por
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de dicha
universidad.
Los objetivos de esta actividad académica son familiarizar al estudiante con los procedimientos utilizados
por un cuerpo plenario, como es la Asamblea General,
y llevar a cabo sus actividades de acuerdo a normas
de procedimiento establecidas y en cumplimiento
de reglas protocolares, respeto mutuo y cooperación
internacional.
Esta actividad se realiza exitosamente desde el año
1998, siendo uno de los eventos de mayor trascendencia que realiza la universidad; y el mismo es organizado
y coordinado por el abogado Roberto Cacheiro Frías,
docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la UAI.
El simulacro de referencia se encuentra registrado
en el centro de información de Naciones Unidas para
la Argentina y Uruguay.
Asimismo, los participantes de cada edición de este
modelo, adquieren el entendimiento de los factores que
determinan la política exterior de los Estados miembros
de la ONU analizando el impacto de las políticas adoptadas por los Estados en asuntos económicos, sociales,
políticos, educativos y en materia de seguridad.
Los conocimientos inculcados durante las etapas preparatorias de las ediciones anteriores del evento e incluso
durante su realización, han permitido que alumnos de
la UAI puedan desempeñarse con éxito en simulacros
y modelos de este estilo, realizados en el extranjero; un
ejemplo de esto ha sido la participación de los alumnos
de la carrera de derecho de la Universidad Abierta Interamericana, sede Buenos Aires; Diego Bonini y Jerónimo
Vitti, ambos participantes del modelo en el año 2008,
en la XI edición del América Model United Nations,
realizado en la ciudad de Brasilia, República Federativa
del Brasil, durante el corriente año.

Por los motivos expuestos, solicitamos de nuestros pares 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 XI Modelo
de Asamblea General de las Naciones Unidas para la
Universidad Abierta Interamericana que se realizará el
día 22 de noviembre del corriente año, en el Auditorium
“Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
87
(S.-3.187/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del XX Congreso Argentino de Derecho Internacional “Calixto Armas Barea” - “40 años de la AADIBalances y Perspectivas” a realizarse en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, entre los días 14 y 15
de noviembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Asociación Argentina de Derecho
Internacional (AADI) se llevará a cabo el XX Congreso
Argentino de Derecho Internacional “Calixto Armas
Barea” “40 años de la ADDI-Balances y Perspectivas”,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
La Asociación Argentina de Derecho Internacional
(AADI), asociación de carácter científico sin fines de
lucro, fue fundada en el marco del I Seminario de Profesores e Investigadores de Derecho Internacional celebrado en la ciudad de Rosario, en noviembre de 1968,
y nuclea a más de doscientos docentes, profesores e
investigadores especializados en derecho internacional
de las distintas universidades del país.
Entre los principales objetivos de la asociación cabe
destacar los siguientes:
– Asegurar la cooperación y comunicación entre los
profesores e investigadores de disciplinas jurídicas
relativas a la comunidad internacional.

514

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– Cooperar con las actividades que desarrollen organismos internacionales de carácter jurídico.
– Auspiciar el perfeccionamiento de sus miembros,
tanto en el país como en el extranjero.
Para alcanzar su cumplimiento la AADI, desarrolla
periódicamente seminarios, jornadas académicas, congresos y conferencias.
En esta oportunidad el vigésimo congreso internacional contará con la participación de reconocidos
juristas nacionales e internacionales que, a través de
sus ponencias, enriquecerán a la comunidad académica
especializada y a sus participantes.
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 realización
del XX Congreso Argentino de Derecho Internacional “Calixto Armas Barea” - “40 años de la AADIBalances y Perspectivas” a realizarse en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, entre los días 14 y 15
de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
88
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.987/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del aniversario de la
fundación de la Escuela de Comercio N° 9 “Mariano
Moreno”, de Serodino, 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 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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(S.-1.987/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del quincuagésimo
aniversario de la fundación de la Escuela de Comercio
N° 9 “Mariano Moreno”, actualmente Escuela de
Enseñanza Media Nº 216 de la localidad de Serodino,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del quincuagésimo aniversario
de la fundación de la Escuela de Comercio N° 9 “Mariano Moreno”, actualmente Escuela de Enseñanza
Media Nº 216 de la localidad de Serodino, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
89
(S.-1.876/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de los Valores Humanos, el próximo 29 de julio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En pleno siglo XXI nos encontramos viviendo en
una sociedad donde las transformaciones sociales,
políticas, económicas y culturales transcurren aceleradamente, como resultado de los avances tecnológicos
y la promoción del mercado, donde lo más importante
es estimado bajo la perspectiva de la competitividad,
la eficiencia, la eficacia, la rentabilidad y la economicidad, en detrimento de las relaciones humanas,
consolidándose una nueva jerarquía de valores que se
basa más en un bienestar material individual y donde
se relega la dignidad de la persona.
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Es importante y necesario recuperar y ahondar en
la noción de los valores humanos, entendiendo que
son aquellos privativos de la condición humana y
que perfeccionan al hombre en su esencia, con mayor
calidad como persona. Mucho se ha escrito sobre los
valores, desde las diferentes concepciones filosóficas,
psicológicas y ha ido evolucionando desde lo subjetivo
a lo objetivo del concepto, integrando y consolidando
ambos aspectos.
En nuestra Sociedad los valores morales enuncian
una significación social positiva de un hecho, de un
acto de conducta, en forma de principio, norma o
representación del bien, asimismo, poseen un carácter
valorativo y normativo a nivel de la conciencia que
regula y orienta la actitud del hombre hacia el progreso
moral, el crecimiento del humanismo y el perfeccionamiento humano.
Los valores determinan las normas morales, es decir
que los mismos establecen un modelo de conducta
aceptable en una sociedad, y para garantizar que este
modelo sea observado por los miembros de esa sociedad se expresan en normas que regulan la conducta de
los hombres.
En resumen entendemos que los valores son un conjunto de creencias que nos dictan la forma de conducta
más aceptada socialmente.
En el desarrollo de las personas es fundamental el
papel trascendental que tiene la Familia en la enseñanza
de los valores morales como el respeto, la tolerancia,
la honestidad, la lealtad, el honor, el amor, el compromiso, la decencia, el trabajo, la responsabilidad, la
solidaridad, y otros tantos que son los cimientos que
forman la personalidad de los futuras generaciones.
En la transmisión de los valores de una generación
a otra es fundamental la calidad de los vínculos que se
establecen con las personas significativas en la vida,
como los padres, hermanos, parientes y luego los
amigos, maestros, y en el ámbito laboral. Es necesario
que el modelo y ejemplo que brindan los adultos a los
niños deba ser coherente y condecir entre lo que se dice
y lo que se hace.
Además otro factor importante es la comunicación
en la familia que luego permitirá al niño poder tener
una comunicación directa en su espacio social y
aprenderá a tomar decisiones y aportara en su entorno
familiar y social. Consecuentemente le ayudarán a
incluirse efectivamente en la vida social. De este modo
la familia contribuye a formar personas para el bien de
la sociedad.
Asimismo en el área social, donde las relaciones
humanas se han extendido al conjunto de la comunidad
con la que interactuamos, la persona buscará ir más
allá de “su libertad”, “su comodidad o bienestar” y se
transformaran estos valores en solidaridad, honestidad,
libertad de otros, la búsqueda de la paz, entre otros.
Así como hemos mencionado que la familia es el
primer núcleo social donde se forma y se transmite
los valores humanos que son relevantes para tener una
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sociedad justa, equitativa, libre y solidaria donde todos
podamos desarrollarnos, también es imprescindible
y fundamental la tarea que se desarrolla en las Instituciones Educativas priorizando el desarrollo de las
formaciones morales a través del proceso educativo,
pues no se forma automáticamente, sino mediante un
sistema organizado de influencias.
Nuestro sistema Educativo debe formar y preparar
a niños, jóvenes y adultos con un pensamiento critico,
reflexivo, creativo y solidario, con la capacidad de
elaborar criterios, juicios con sentimientos que permitan sensibilizarse con el prójimo, para que pueda
tomar decisiones justas y atinadas, hay que educarlo
en una cultura de valores, que le permitan situarse en
el contexto social e histórico de su devenir, más allá de
lo puramente material o inmediato de las circunstancias
de la vida.
Las políticas educacionales del país están enfocadas
al pleno desarrollo y crecimiento integral de la sociedad
en su conjunto, y deben ser acompañadas paralelamente con la misma responsabilidad por la gente, por
las instituciones, y por cada sector social que integran
la comunidad, teniendo como propósito social, en los
momentos actuales, la formación de valores, riqueza
legada por los pueblos, a través de las tradiciones patrióticas, culturales y familiares, que nos engrandecen
como Nación.
Este siglo nos deja inmersos en la posmodernidad,
que ha traído consigo la cultura del placer, la omnipotencia, el menor esfuerzo, la gratificación inmediata y,
el no ser capaz de considerar al otro, creando nuevos
valores como el hedonismo, egoísmo, ausencia de
sentido, individualismo, agresividad, competencia,
entre otros. Muchas veces el comportamiento de la
sociedad indica que se están dejando de asumir los
valores morales, y en cambio se introducen otros que
podemos llamar antivalores o desvalores, los cuales
minan o denigran las relaciones humanas. Las causas
pueden ser diversas y combinadas, como: el egoísmo
excesivo, la influencia de algunos medios de información, conflictos familiares, padres irresponsables en la
crianza de sus hijos, presiones económicas, pobreza,
y otras transformaciones sociales que inciden en su
manifestación.
Pero tengo la firme convicción y seguridad que la
formación familiar y educacional debe ser el medio
que conduzca al progreso y a la armonía de toda la
nación, teniendo en cuenta que no solo debemos
trabajar en la formación de los valores en las instituciones educacionales sino también en los diferentes
centros laborales de la producción y los servicios
para fomentar nuevamente el país pujante y con
desarrollo humano y social que queremos todos los
argentinos.
Por todo lo antedicho es que pido a mis pares que
me acompañen en este Proyecto.
Daniel R. Pérsico.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de los Valores Humanos, el próximo 29 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
90
TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Asistente Social celebrado el 2 de julio del corriente año,
fecha que tiene como fin destacar la importancia de la
labor de estos profesionales, en el análisis y resolución
de conflictos en la sociedad.
(S.-1.894/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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sino de personas reales con problemáticas acuciantes
de supervivencia.
Gracias a sus esfuerzos, se cuenta con la ayuda
necesaria para colaborar en el cambio de situaciones
angustiantes o de necesidad de muchas personas, es
decir, gracias a ellos se hace posible la contención
del Estado a todos sus habitantes. Todos los planes no
son suficientes ni cumplen su objetivo teórico, sin la
intervención de profesionales y expertos que los desarrollen y apliquen, que los difundan y concreticen, que
los hagan factibles y accesibles al común de la gente;
ya sean jóvenes, niños, adultos mayores, mujeres, en
definitiva el hombre común que necesita del apoyo de
un Estado presente y comprometido con el presente y
con el futuro de su pueblo.
Es nuestro deber y nuestro compromiso valorar la
labor que día a día realizan nuestros profesionales y en
especial en esta ocasión el asistente social.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
(S.-2.027/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Asistente Social, a celebrarse el próximo 2 de julio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue instituida en 1961 durante las Segundas Jornadas Nacionales de Servicio Social, eligiéndose
el día en que entonces se celebraba la Visitación de la
Santísima Virgen. Constituye un homenaje a los profesionales del trabajo social, quienes prestan servicios
de orientación y resolución de diversos problemas de
la comunidad, tanto en instituciones públicas como
privadas.
El asistente social, es un profesional de la salud que
trabaja por el bienestar social con casos particulares o
con grupos. Allanan o previenen dificultades de orden
social o personal, por medio de consejo, gestiones,
informes, ayuda sanitaria, financiera, moral, etcétera.
En nuestro país, esta labor sienta las bases de una
política social de desarrollo para el pueblo, brindando
las herramientas para la inclusión social integral de
las personas menos favorecidas. Inclusión al trabajo;
la salud; la educación; la asistencia social directa a
personas en riesgo. Cumplen la fundamental tarea de
la prevención y detección temprana no ya de “casos”,

Su adhesión a la conmemoración del “Día del
Asistente Social” a celebrarse el próximo 2 de julio
del corriente año, fecha que tiene como fin destacar la
importancia de la labor de estos profesionales, en el
análisis y resolución de conflictos en la sociedad.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue instituida en 1961 durante las Segundas Jornadas Nacionales de Servicio Social, eligiéndose
el día en que entonces se celebraba la Visitación de la
Santísima Virgen. Constituye un homenaje a los profesionales del trabajo social, quienes prestan servicios
de orientación y resolución de diversos problemas de
la comunidad, tanto en instituciones públicas como
privadas.
El asistente social es un profesional destinado a
ayudar a las personas en desmedro social y económico,
siempre trabajando desde la base de la comunidad.
Constituye un homenaje a los profesionales del
trabajo social, cuya actividad es esencialmente educativa, de carácter promocional, preventivo y asistencial,
siempre destinada a la atención de situaciones de carencia, desorganización o desintegración social, que
presentan personas, grupos y comunidades, así como
la de aquellas situaciones cuyos involucrados requieran
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sólo asesoramiento o estimulación para lograr un uso
más racional de sus recursos potenciales.
El rol del asistente social combina instancias de asistencia y de promoción social, interviene en situaciones
críticas en el espacio existente entre la necesidad urgente y la satisfacción de la misma. El contacto directo
con los sectores más vulnerados pone en evidencia
cuales son sus necesidades que no siempre son las de
la sociedad en su conjunto. Estos profesionales intentan siempre mejorar la calidad de vida de quienes se
encuentran en situaciones más perjudiciales.
Reconocemos aquí la tenacidad y la pasión que tributan diariamente en cada una de sus tareas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-2.096/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Asistente Social, que se conmemora anualmente el día 2 de julio.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue instituida en 1961 durante las Segundas Jornadas Nacionales de Servicio Social, eligiéndose
el día en que por entonces se celebraba la Visitación
de la Santísima Virgen. Constituye un homenaje a los
profesionales del trabajo social, quienes prestan servicios de orientación y resolución de diversos problemas
de la comunidad, tanto en instituciones públicas como
privadas.
Es mi intención que al celebrar este Día del Asistente
Social se lo haga intentando recuperar el sentido profundo que llevó a su creación, su actitud de reflexión
crítica sobre el quehacer de la profesión. He sido profesora del instituto del servicio social de mi provincia
y como ex docente me siento comprometida con la
actividad.
Rescatar la esencia del Día del Asistente Social implica adoptar una actitud crítica en la articulación de un
compromiso profesional con la construcción de una sociedad más equitativa, abierta a la diversidad de género,
etnia, de opciones sexuales y de origen social.
Ello implica también un compromiso con la lucha
por una formación académica de calidad, el desarrollo
de concepciones teóricometodológicas que permitan
el análisis crítico y concreto de la realidad social, la
preocupación por la formación permanente de los asistentes sociales, el estímulo a la investigación y a una
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práctica profesional cotidiana fundada en la relación
democrática con los usuarios, con la calidad de los
servicios y la articulación con otras profesiones y los
movimientos sociales que asumen la defensa de los derechos humanos como un valor social irrenunciable.
La gran tarea de los trabajadores sociales de hoy
es pensar y concretar un proyecto profesional que
responda a la complejidad de la sociedad postmoderna
y a su paradojal combinación de desarrollo macroeconómico y exclusión social; de discursos que propician
la ampliación de los derechos de las personas y las
prácticas demasiado frecuentes de ataques directos o
simbólicos a los derechos de la infancia, los adolescentes, la juventud y las personas con deficiencias, a
los que debemos agregar la reproducción cotidiana de
la violencia en contra de la mujer y las minorías con
opciones sexuales diferentes.
En esta paradojal coyuntura, donde el individualismo prevalece por sobre la solidaridad y los proyectos
colectivos; en estas sociedades postmodernas en que
la santísima trinidad de padre, hijo y espíritu santo ha
sido reemplazada por la nueva y non santa trinidad del
dinero, el consumo y el status, el trabajo social necesita
reafirmar y fortalecer sus debates y acciones estratégicas en torno a la ética y la defensa de los derechos
de los excluidos, de los sectores populares y las capas
medias y de las minorías, pues la ética constituye una
mediación entre necesaria entre el proyecto profesional
y el proyecto de sociedad, en la perspectiva de reconocer, analizar y contraponerse a todas las formas de
mercantilización y menoscabo de los derechos en todas
las esferas de la vida social.
La ética del siglo XXI sostiene como uno de sus
pilares fundamentales la defensa intransigente de los
derechos humanos y el combate al arbitrio y al autoritarismo, principios que el trabajo social argentino
aprendió a valorar y a hacer suyo en los tiempos oscuros de la dictadura, sufriendo muchos colegas torturas,
exilios y asesinatos, pero en esos dolores –que eran los
mismos dolores del pueblo argentino– supo encontrar
y desarrollar un modelo de trabajo social en derechos
humanos que constituye uno de sus aportes sustantivos
al desarrollo de la profesión.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Asistente Social celebrado el 2 de julio del corriente año,
fecha que tiene como fin destacar la importancia de la
labor de estos profesionales, en el análisis y resolución
de conflictos en la sociedad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
91
TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la señora María
Eva Duarte de Perón en su lucha permanente e incansable por la igualdad de los derechos políticos de la
mujer, al conmemorarse el 23 de septiembre los 61 años
de la promulgación de la ley 13.010, que establece el
voto femenino.
(S.-2.905/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la señora María
Eva Duarte de Perón en su lucha permanente e incansable por la igualdad de los derechos políticos de la
mujer, al conmemorarse el 23 de septiembre los 61 años
de la promulgación de la ley 13.010, que establece el
voto femenino.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mitad del siglo XX, las mujeres argentinas se
encontraban limitadas y cercenadas en sus derechos
políticos, en la participación concreta y real del voto
femenino, al no poder elegir a sus representantes,
mujeres y hombres, que construyeran con su proyecto
político junto al pueblo un creciente futuro para nuestra
Nación.
Fue entonces cuando la historia nos revela que el coronel Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión,
apuntó una política dirigida a las mujeres. Desde allí
creó la división de trabajo y asistencia a la mujer. El 26
de julio de 1945, en un acto celebrado en el Congreso,
Perón manifestó su apoyo a la iniciativa del voto femenino. Se formó entonces la Comisión Pro Sufragio
Femenino, que elevó un petitorio al gobierno solicitando el cumplimiento de las actas de Chapultepec, por las
cuales los países firmantes que aún no habían otorgado
el voto a la mujer se comprometían a hacerlo.
La Asamblea Nacional de Mujeres, presidida por
Victoria Ocampo, el 3 de septiembre de 1945 resolvió
rechazar el voto otorgado por un gobierno de facto y
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reclamó que el gobierno fuera asumido por la Corte
Suprema. El lema de la asamblea era: “Sufragio femenino pero sancionado por un Congreso elegido en
comicios honestos”. Los acontecimientos políticos y
sociales de octubre de 1945 postergaron los esfuerzos
emprendidos. Asimismo, la campaña electoral de 1946
puso de manifiesto que aun sin derechos políticos, la
mujer había ingresado en la política argentina.
La voluntad política de Perón ratificó nuevamente
el apoyo al sufragio femenino desde la presidencia, en
su primer mensaje al Congreso, el 26 de julio de 1946
y en el Plan Quinquenal.
Fue entonces cuando Eva comenzó a trabajar ardua
e incansablemente en la campaña del voto femenino
para lograr la igualdad de derechos políticos entre el
hombre y la mujer, y por la participación activa en
todos los ámbitos de la vida democrática. Concientizó
desde distintos lugares: con los legisladores, con las
delegaciones que la visitaban, con las mujeres nucleadas en los centros cívicos, a través de la radio y de la
prensa. Se realizaron mítines, se publicaron manifiestos
y grupos de obreras salieron a las calles a pegar carteles
en reclamo por la ley. Centros e instituciones femeninas
emitieron declaraciones de adhesión.
Así Eva se transformó y fue reconocida como la
portavoz de este cambio político y social de los derechos cívicos de la mujer. Y el 23 de septiembre, en
medio de un gigantesco acto cívico en plaza de Mayo,
se promulgó la ley.
Aún hoy repica en nuestra memoria la voz de aquella extraordinaria mujer: María Eva Duarte de Perón,
nuestra Evita, cuando desde los balcones de la Casa
de Gobierno, en aquel momento único, nos decía:
“Mujeres de mi patria: recibo en este instante de manos
del gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros
derechos cívicos, y la recibo ante vosotras, con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas
las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me
tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama
la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumido en una
letra apretada de pocos artículos una historia larga de
lucha, tropiezos y esperanzas…”.
Los acontecimientos históricos nos detallan que el 9
de septiembre de 1947, con los palcos del Congreso repletos de mujeres, se logró la sanción de la ley 13.010,
que se promulgó el 23 de septiembre del mismo año.
El 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas
emitieron por primera vez su voto. En esa elección
votaron 3.816.654 mujeres. En 1952, representaban
al pueblo argentino 23 diputadas y 6 senadoras del
Partido Peronista.
Así fue dado un paso fundamental para que sean
sumadas las mujeres a la vida pública nacional, y contribuyan desde su particular visión a la construcción de
una sociedad más justa, equitativa y democrática.
Y no sólo fue un gran avance por permitirles a las
mujeres de nuestro país elegir a sus representantes,
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sino sobre todo por darles la posibilidad hasta entonces
vedada de ser elegidas.
El voto femenino es la norma que iguala a las mujeres como ciudadanas de las sociedades que integran.
Y por la difícil lucha de nuestras antecesoras, que
bregaron afanosamente en la búsqueda de esa igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres.
Por todo eso hoy te rendimos Evita, este homenaje,
porque desafiaste tu tiempo, y te convertiste en el estandarte de una lucha y un trabajo sin fin, concientizando,
educando y capacitando políticamente a las mujeres
de tu pueblo, valorizando y jerarquizando el rol de la
mujer, que luego continuaron otras mujeres, y que hoy
tenemos la obligación de sostener y acrecentar entre
todas las mujeres y hombres de nuestro país.
Por lo expuesto precedentemente pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
(S.-2.816/08)
Proyecto de declaración

sido propuesto por el presidente Roque Sáenz Peña a
pocos meses de asumir su mandato).
Sin embargo, a pesar del rotundo cambio que la
reforma electoral introdujo en las costumbres cívicas,
la universalidad fue sólo a medias, ya que incluía sólo
a los varones mayores de 18 años, y las mujeres quedaban excluidas del derecho de sufragio.
Esta situación puede ser vista, desde una óptica actual, por lo menos como insólita, tanto por no cumplir
realmente con el principio de universalidad como por
no permitir el goce de los derechos civiles de la población femenina. Así fue percibido por los gobernantes
algunos años después, y subsanado en consecuencia el
vacío legal y social existente.
El proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad
de los 117 legisladores presentes. El 23 de septiembre
de 1947, en un acto frente a la CGT, el presidente Perón
le entregaba a Evita el decreto del Ejecutivo que lo
convertía en ley 13.010. Luego del complejo proceso
de empadronamiento femenino, las mujeres votarían
por primera vez en 1951.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Silvia E. Giusti.

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del Voto
Femenino, que se conmemora el día 23 de septiembre
de cada año; en recuerdo a la sanción de la ley 13.010
de 1947.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947, durante el transcurso
de la primera presidencia de Perón, se sancionó la
ley 13.010, que otorgaba los derechos políticos a las
mujeres. Fue un día histórico para nuestro país, en el
que se instituyó el voto femenino obligatorio y para
su eficaz cumplimiento fue creado el padrón electoral
femenino de la Nación, hasta entonces inexistente. Así
fue dado un paso fundamental para que sean sumadas
las mujeres a la vida pública nacional, y contribuyan
desde su particular visión a la construcción de una
sociedad más justa.
Y no sólo fue un gran avance por permitirles a las
damas de nuestro país elegir a sus representantes, sino
sobre todo por darles la posibilidad hasta entonces
vedada de ser elegidas, principal argumento de su
participación política.
Como antecedente y hecho de suma relevancia en la
apertura política de nuestro país, no se puede soslayar
la ley Sáenz Peña, que en 1912 marcó un nuevo hito
en la historia institucional argentina. Al promulgarse
esta ley se puso en marcha una trascendente reforma
electoral, que incluyó el voto universal (el cual había

(S.-2.740/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día del
Voto Femenino, a celebrarse el 23 de septiembre próximo; logro que permitió la participación de la mujer en
la vida política del país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conquista del sufragio por parte de la mujer tiene
una larga historia en nuestro país, iniciándose alrededor
del año 1902.
En 1912 se sanciona una de las leyes fundamentales
para el ejercicio de la democracia: la ley Sáenz Peña,
que estableció el voto obligatorio y universal, pero sólo
abarcaba a los hombres mayores de 18 años, excluyendo a las mujeres.
En el año 1944, durante el gobierno del general Perón se crea el primer organismo en el país dedicado a la
mujer, la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer,
y es allí mismo donde, en el año 1945, se conforma la
Comisión Pro Sufragio Femenino.
En una concentración convocada por la Confederación General del Trabajo el 23 de septiembre de
1947, el general Perón entrega a la señora Eva Perón
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la ley 13.010, por la cual en 1951 las mujeres tienen la
oportunidad de emitir su voto haciendo ejercicio de un
derecho tan anhelado.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la señora María
Eva Duarte de Perón en su lucha permanente e incansable por la igualdad de los derechos políticos de la
mujer, al conmemorarse el 23 de septiembre los 61 años
de la promulgación de la ley 13.010, que establece el
voto femenino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
92
TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Bibliotecas Populares, al haberse conmemorado el 23 de
septiembre, recordando la ley 419, promulgada en el
año 1870, durante la presidencia de Domingo Faustino
Sarmiento. Con dicha ley se dio origen a la Comisión
Protectora de Bibliotecas Populares.
(S.-2.906/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Nacional de las Bibliotecas Populares, el 23 de septiembre
de 2008.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1870 se sancionó la ley
nacional 419, que dio origen a la constitución de la
Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares
con el objeto de fomentar la creación de bibliotecas populares y protegerlas; y mediante el decreto 1.932/90,
se fijó este día para conmemorar el Día de las Bibliotecas Populares.
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Las bibliotecas populares en nuestro país tienen
objetivos claros y precisos: ofrecer, en forma amplia y
pluralista, servicios de consulta y lectura de libros y de
otros materiales afines, permitiendo a la población adquirir, ampliar, conservar, expresar y trasmitir, en forma
libre, conocimientos, vivencias e ideas. Se esfuerzan, a
través de la lectura placentera y de diversas acciones,
en introducir al lector, y quien aún no lo es, en el mundo
de la aventura, de la evolución y de la fantasía.
Estos fundamentos están contenidos en los conceptos iniciales de la Ley de Bibliotecas Populares, 23.351,
que actualmente se encuentra en vigencia, y todas las
manifestaciones se dirigen a obtener estos resultados.
En todos los países existen bibliotecas públicas, donde los ciudadanos pueden leer libros, revistas o diarios,
sin ser propietarios del “objeto” que contiene conocimientos científicos y técnicos, narrativa, poesía. La
cultura escrita está al alcance de todos sin el requisito
de la apropiación individual, la propiedad es “pública”
nacional, provincial o municipal, y el ciudadano puede
acceder libremente a ella.
En la Argentina además de bibliotecas públicas,
existen las bibliotecas populares. Las creó el presidente
Sarmiento, por una ley que establecía que “las populares” debían constituirse como producto de la asociación
de personas que unieran sus esfuerzos para posibilitar
el acceso universal, de pobres y ricos, de chicos y
grandes, de nativos y extranjeros, al conocimiento de
las letras, las ciencias y las artes.
Las bibliotecas actuales, además de obras literarias,
proporcionan información sobre servicios sociales,
discos, películas y algunas de ellas cuentan con instalaciones para usar Internet. Muchas patrocinan y
organizan actos culturales complementarios, tales
como conferencias, debates, representaciones teatrales,
conciertos musicales, proyecciones cinematográficas y
exposiciones artísticas. También deben ser mencionados los servicios infantiles, como lectura de cuentos,
apoyo escolar o juguetes didácticos. Para responder a
la amplia demanda de sus usuarios, suelen contar con
libros impresos en formatos especiales, con el sistema
braille o cuentos grabados para personas que padecen
problemas de visión.
También un 23 de septiembre, pero de 1778, nació Mariano Moreno, quien ordenó la creación de la
biblioteca pública (hoy Biblioteca Nacional), como
una herramienta para la apropiación universal de la
cultura.
La historia de las bibliotecas populares no sólo está
ligada a la cultura, sino también al de la vida política
de la Nación y esencialmente a la de la lucha por la
libertad de pensamiento. Su origen está unido a los sentimientos de la gran masa del pueblo, porque nacieron
y florecieron por la voluntad del pueblo argentino que
las convirtió en una institución democrática.
Juan Domingo Perón, en abril de 1954, entonces presidente de la República, en el Congreso de Bibliotecas
Populares se refirió a la importancia de las mismas en
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la formación de la cultura del pueblo y el significado
humanizante del bibliotecario como intermediario entre
el libro, la técnica y el lector usuario.
Muchos argentinos y argentinas pudieron acceder a
la cultura escrita, cumplir con la educación obligatoria,
seguir estudios formales y no formales, viajar a mundos
lejanos, incursionar en el placer de las fantasías literarias, gozar de la poesía, en estas bibliotecas, creadas,
organizadas y funcionando gracias a la solidaridad de
los que aportaban una pequeña cuota mensual para que
todos pudieran leer.
Las bibliotecas populares son refugios de la cultura,
con diversos mecanismos de revalorización del libro
y la lectura, y ellos han contribuido al pluralismo
ideológico, la difusión del conocimiento científico, la
información democrática, el encuentro y la educación
permanente del pueblo.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
(S.-3.467/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día de las
Bibliotecas Populares, a conmemorarse el próximo 23
de septiembre, recordando la ley 419, promulgada en el
año 1870, durante la presidencia de Domingo Faustino
Sarmiento. Con dicha ley se dio origen a la Comisión
Protectora de Bibliotecas Populares.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio del año 1870 el entonces presidente de la
Nación, Domingo Faustino Sarmiento, y su ministro
de Instrucción, el doctor Nicolás Avellaneda, envían al
Congreso un proyecto de ley para que se constituya una
Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.
Finalmente la ley es sancionada un 23 de septiembre
de 1870 con el número 149. En ella se establece que la
comisión es la responsable del fomento, la inversión y
también de la inspección de los fondos que se destinen
a las bibliotecas populares que se establezcan bajo su
amparo.
En el año 1876, transcurridos solamente seis años
de la creación de la Comisión Protectora, Nicolás
Avellaneda firma la ley 800, suprimiendo la misma;
derivándose sus funciones y facultades a la Dirección
de Escuelas. En 1908, por intervención del ministro de
Instrucción Pública, doctor Rómulo Naón, el presidente
José Figueroa Alcorta decide restablecerla.
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Si bien en 1876 se registraban doscientas bibliotecas populares debido a diversas vicisitudes, llegado el
año 1894 este número se redujo a tan sólo dieciséis:
dos en la provincia de Salta, dos en San Luis, una en
Catamarca, una en Corrientes, una en Santa Fe, cuatro
en la provincia de Buenos Aires y cinco en Entre Ríos.
En el año 1910 se registraban únicamente 191, pero
en el período de 1925 a 1949 esta cantidad se revirtió
notablemente, dado que aumentó hasta llegar a 2.406
bibliotecas.
Con la reestructuración del Estado en 1952, desaparece nuevamente la comisión para ser subsumida en
la Dirección de Bibliotecas Populares, conservando y
ampliando las funciones de la ley 419.
En 1954 se realiza en el Teatro Nacional Cervantes
el I Congreso Argentino de Bibliotecas Populares. En él
se reunieron más de 2.000 bibliotecarios de todo el país,
periodistas, intelectuales y también aquellas organizaciones sociales orientadas a la cultura con el objetivo
primordial de revalorizar las bibliotecas y afianzar la
relación que existe entre la cultura de un pueblo y el
significado humanístico del bibliotecario, al ser éste
intermediario entre el libro y su lector. El entonces
presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, en su
discurso de cierre del Congreso, dijo: “Es indudable
que podemos tener numerosas bibliotecas, pero ellas
no servirán de nada si no tienen una orientación puesta
al servicio de la Cultura de la Nación”.
Una biblioteca popular es una asociación civil autónoma, creada por la vocación solidaria de un grupo
de vecinos de una localidad o barrio. Es así como ellas
se han convertido en la herramienta fundamental de la
comunidad, dado que están al servicio del saber, el conocimiento y el crecimiento del hombre. Actualmente
se la concibe y organiza con el objetivo de asegurar un
servicio y un espacio de consulta con acceso libre y
pluralista, es decir, que permita satisfacer las demandas
de un público heterogéneo y a la vez contribuya a la
generación de nuevos lectores.
Es indudable que en el Día de las Bibliotecas Populares se deba reivindicar el rol que cumplen en la
sociedad, dado que están estrechamente vinculadas con
un Estado democrático, el cual garantiza a su pueblo
educación, desarrollo, cultura, recreación y libertad de
expresión. Asimismo, se debe asegurar la vigencia del
concepto de biblioteca popular como instrumento de
formación de las personas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Bibliotecas Populares, al haberse conmemorado el 23 de
septiembre, recordando la ley 419, promulgada en el
año 1870, durante la presidencia de Domingo Faustino
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Sarmiento. Con dicha ley se dio origen a la Comisión
Protectora de Bibliotecas Populares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
93
(S.-3.717/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 433º aniversario de la fundación del histórico pueblo de Yavi, provincia de Jujuy,
y su adhesión a los festejos que en su celebración se
llevarán a cabo el día 18 de noviembre del corriente
año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundado el 18 de noviembre de 1575, el histórico
pueblo de Yavi, uno de los más antiguos de nuestro
país, ubicado en la provincia de Jujuy, se apresta a
celebrar próximamente su 433º aniversario.
Con una larga y rica historia, esta localidad se
encuentra ubicada en un pequeño valle cercano a la
frontera boliviana, a 3.440 metros sobre el nivel del
mar y a quince kilómetros al este de la Ciudad de la
Quiaca.
La región donde se halla la población de Yavi corresponde al altiplano, por lo que el tipo de clima es seco
y frío; sus casas de adobe, con típicos techos de cañas,
barro y paja, hacen frente a esta condición.
El relieve se presenta como una planicie con muchos
cordones montañosos, con ríos de escaso caudal. La
flora y fauna de la región están compuestas por especies
como cactus, queñoa, churqui, y animales como zorros,
guanacos, vicuñas y vizcachas.
La capilla de Yavi, declarada monumento histórico
nacional por decreto 95.687 del 14 de julio de 1941,
es uno de los principales atractivos de la provincia de
Jujuy. Terminada para el año 1690, sus líneas arquitectónicas son sencillas y de gran belleza. El púlpito, los
altares y retablos son realzados por una cubierta de oro
a la hoja. Cuadros y notables esculturas fueron traídas
desde Cuzco para su ornamentación y según una antigua descripción “tiene asimismo once ventanas, diez de
ellas de más de dos varas de alto y una de ancho que en
lugar de vidrieras, las ocupan piezas de jaspe de cuatro
dedos de grueso, transparentes como el cristal, traídos
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a mucha costa de más de 200 leguas, que dan claridad
admirable a toda la iglesia”.
Si uno visita Yavi durante la Semana Santa, tendrá
la posibilidad de ser testigo de una expresión cultural
conmovedora. “Los doctrines” bajan desde los cerros
vistiendo y llevando antorchas y farolitos de papel,
rosarios y flores, y entonando coplas y canciones que
adoptan las letras de los salmos, oraciones y alabanzas.
Durante la procesión nocturna aparecen las ermitas
hechas con flores, hojas y frutos secos de la región.
En frente, a pocos metros, se encuentra la que fuera
la casa del marqués de Yavi en el Siglo XVIII, en cuya
sala mayor el general Belgrano reunía a sus oficiales
durante la campaña del Ejército del Norte. Actualmente
funcionan la biblioteca y el museo del pueblo.
Asiento del único marquesado que se creara en el
territorio de lo que sería luego la República Argentina,
Yavi era un oasis obligado para el descanso del tránsito
entre el río de la Plata y las minas del Potosí.
Yavi es reconocido como “el más perfecto ejemplo
de pueblo de encomienda”. Desde Yavi se administraron varias haciendas de la puna jujeña.
Sobre la ruta tradicional al Alto Perú, en 1647 instala
su residencia allí el encomendero Pablo Bernárdez de
Ovando. De allí dirigiría sus vastas posesiones, que
se extendían desde Tarija (Bolivia) hasta Tucumán.
Antes de instalarse allí, ya era un importante estanciero
abastecedor de ganado al mercado del Alto Perú, que
con su población indígena y sus minas de plata era
centro importantísimo de la economía colonial. En
1654 Bernárdez de Ovando fue gratificado con una
importante merced al otorgársele la encomienda de
Casabindo y Cochinoca.
En 1708, un sucesor obtiene de la corona española
el título de marqués de Tojo y Yavi. El marquesado se
inició con Juan José Campero de Herrera, pero antes
Bernárdez de Ovando creó y consolidó la empresa
territorial. La hacienda de Yavi fue el centro administrativo general.
Yavi era paso obligado de los ejércitos libertadores que viajaban al Alto Perú. En sus territorios se
libraron combates decisivos durante la guerra de la
Independencia y posteriormente la guerra contra la
Confederación Peruano-Boliviana. Fue ocupada por
Felipe Varela en 1867, y en 1873 fue epicentro del
levantamiento de la población local por la recuperación de las tierras.
Señor presidente, como sucintamente he tratado
de describir y trasmitir, la localidad de Yavi posee
atractivos turísticos y culturales que permiten al visitante conocer las características de la vida colonial y
las instancias de las guerras de la Independencia. En
este sentido y por los argumentos esgrimidos solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 433º aniversario de la fundación del histórico pueblo de Yavi, provincia de Jujuy,
y su adhesión a los festejos que en su celebración se
llevarán a cabo el día 18 de noviembre del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
94
(S.-3.301/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la “Muestra retrospectiva de
la obra y vida de Arturo Gerardo Guastavino (18971978), artista plástico entrerriano”, proyecto cultural
patrocinado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, cuyo inicio está previsto para el
próximo mes de noviembre en la sala de exposiciones
del Instituto Magnasco de la ciudad de Gualeguaychú,
Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Gerardo Guastavino nació en 1897 en la
ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde vivió hasta
los 21 años. Desde muy joven se destacó en el dibujo y
la caricatura. Se inició de modo autodidacta retratando
con gran habilidad escenas sociales de su pueblo natal
y realizando sus propias exposiciones en locales y
salas de la ciudad, situación que le valió una beca para
continuar su formación en Buenos Aires.
Recibió varios premios en el ámbito nacional y en
1939 obtuvo el título de profesor de dibujo en la Academia Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”.
Por entonces también fue seleccionado, junto a varios
pintores de la época, para representar a la Argentina
en una exposición internacional itinerante por Estados
Unidos: Museos de artículo de Nueva York y el Fine
artículo Museum of Richmond de Virginia. Así recorrió
Estados Unidos y también Uruguay, Paraguay, Chile.
En 1942 obtuvo el Premio Eduardo Sívori del Salón
Nacional. Posteriormente se dedicó a exponer sus obras
en galerías y salas de Buenos Aires, Mar del Plata, La
Plata, Rosario y otras ciudades del interior. Entre sus
trabajos hay también decoraciones y murales en diver-
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sos edificios públicos de la ciudad de Buenos Aires,
como la realizada en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”.
Junto a su vocación por la plástica, crece su inclinación por las letras, escribe poemas y crea cuentos fantásticos, aunque en su gran mayoría los mantuvo en la
privacidad. La crítica de época da cuenta de la influencia de un pensar poético en su quehacer pictórico.
El reconocido pintor Egon Paul Hoffmann, discípulo de Arturo Guastavino, en quien reconoce al gran
maestro que cambió su vida para siempre, expresa:
“Guastavino pertenece a los pintores figurativos, apenas rozado por cierta dureza expresionista”.
Relata este pintor que en el atelier del maestro se reunían los grandes de la época: “Allí se realizaban largas
tertulias con Quirós, con Soldi, Ferrari y Rossi entre
otros, en las que se conversaba de pintura, de poesía
y de la vida misma. De Guastavino no sólo aprendí
la pintura sensible, sino un modo de ver la vida. El
le dio a la pintura argentina un mayor aliento con sus
creaciones desde los 50”.
A través de esta breve exposición podemos apreciar
que tanto su obra como su actividad docente definen
el importante lugar que hoy ocupa el prestigioso artista
Arturo Gerardo Guastavino en la historia de la plástica
argentina.
La realización de este proyecto cultural será mediante una muestra de obras originales de Arturo
Gerardo Guastavino (pinturas y esculturas) patrimonio
de museos, de instituciones educativas y culturales o
existentes en colecciones privadas.
La presentación incluirá la elaboración de un video
artístico (sobre la vida y obra del artista), poemas, documentos, bocetos, objetos del autor con el propósito
de rescatar al personaje con sus deseos, inquietudes,
esfuerzos y desalientos.
En este sentido, se contemplará la integración de
algunas obras de pintores que retrataron a Guastavino,
como Cesáreo Bernaldo de Quirós y Liberato Spisso.
También podrá incluirse alguna obra significativa de su
discípulo ya mencionado, Egon Paul Hoffmann, pintor,
escultor y orfebre actualmente radicado en Bariloche.
De este modo se intentará fomentar la creación de
espacios de debate que pongan en diálogo esta obra
con las diversas expresiones estéticas en sus contextos
históricos de producción, tanto en instituciones de arte
como en establecimientos educativos y culturales,
contribuyendo de este modo a la construcción del
pensamiento crítico.
La exposición se realizará en el Instituto Magnasco
de Gualeguaychú, institución que apoyó desde sus
inicios al pintor acompañándolo en su trayectoria hasta
sus últimos días. Dan cuenta de ello los intercambios
epistolares, las exposiciones realizadas por Guastavino
en esa casa y las donaciones de obras significativas
para el autor.
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Este proyecto es patrocinado por la Subsecretaría
de Cultura de la provincia de Entre Ríos. Además,
participan y lo acompañan: la Dirección de Cultura de
la ciudad de Gualeguaychú y el Instituto Magnasco, el
Museo Provincial de Bellas Artes “Doctor Pedro Martínez” de Paraná y el Museo Provincial de Bellas Artes
“Rosa Galisteo de Rodríguez” de Santa Fe.
Como vemos, con la intención de este proyecto
cultural de reposicionar en el contexto histórico de las
artes visuales de nuestro país, la obra de un artista de
la jerarquía plástica de Arturo Gerardo Guastavino, se
contribuye al conocimiento y difusión del patrimonio
artístico y cultural nacional y regional.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la “Muestra retrospectiva de
la obra y vida de Arturo Gerardo Guastavino (18971978), artista plástico entrerriano”, proyecto cultural
patrocinado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, cuyo inicio está previsto para el
próximo mes de noviembre en la sala de exposiciones
del Instituto Magnasco de la ciudad de Gualeguaychú,
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
95
(S.-2.868/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
la Escuela Nº 40 “Martín Miguel de Güemes” de la localidad de Colonia Nueva, provincia de Entre Ríos, que
tendrá lugar el próximo 16 de noviembre de 2008.

Se halla ubicada en la zona rural, sobre el acceso
pavimentado a Villa Urquiza, a 34 km de la ciudad de
Paraná.
Se han recogido datos de que ya en el año 1887 se
desarrollaban tareas de enseñanza escolar en casas de
familia aledañas al lugar donde se encuentra la escuela
actualmente.
El edificio actual de la escuela fue inaugurado en el
año 1908, instalado en un terreno donado por el vecino
de la zona Antonio Marichal. La construcción estuvo a
cargo del señor Pedro Fabro.
En sus comienzos como escuela diurna mixta contaba con un director, Emiliano Vallejos, y una maestra,
Eugenia Marichal. Un alumno adelantado colaboraba
con las tareas escolares y los turnos se modificaban de
acuerdo con la labranza y la época del año.
Tenía en ese entonces una matrícula de 62 alumnos,
24 niñas y 38 niños, con edades entre los 6 y los 13
años.
Al igual que las otras escuelas de la zona que cumplen cien años por esta fecha, su matrícula llegó a
alcanzar y aun superar los cien alumnos. Con el tiempo,
y la lenta migración de la población rural a los centros
poblados, la matrícula fue disminuyendo hasta llegar
a la presente de 45 alumnos.
En la actualidad la escuela funciona como escuela
de 4ª categoría, contando con nivel inicial, EGB 1 y
EGB 2.
La escuela participó en el año 2006 junto con varias
escuelas de la localidad en el proyecto “Leer mucho y
escribir más”, auspiciado por la Fundación YPF, que
contó con la coordinación de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de Entre
Ríos.
La escuela en sus cien años de trayectoria ha visto
acompañada su gestión por el empeño de los docentes
que pasaron a través de los años por sus aulas, de las
generaciones que se han formado en ella y han dado
esfuerzo para el crecimiento de nuestro país.
El presente proyecto es un reconocimiento para la
fecunda labor de las escuelas rurales que son responsables –muchas veces en circunstancias difíciles– de
la educación de nuestros niñas y niños en sus primeros
años.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 40 “Martín Miguel de Güemes” de
Colonia Nueva, provincia de Entre Ríos, es una de las
tres escuelas rurales de la zona que celebran su centenario en la misma época.

Reunión 19ª

Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
la Escuela Nº 40 “Martín Miguel de Güemes” de la localidad de Colonia Nueva, provincia de Entre Ríos, que
tendrá lugar el próximo 16 de noviembre de 2008.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
96
(S.-3.869/08)

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la I Edición de los Juegos
Deportivos del Nordeste que se llevará a cabo entre los
días 14 y 22 de noviembre del 2008 en la ciudad capital
de las provincias de Chaco y Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.

Proyecto de declaración

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés legislativo la I Edición de los Juegos
Deportivos del Nordeste que se llevará a cabo entre los
días 14 y 22 de noviembre del 2008 en la ciudad capital
de las provincias de Chaco y Corrientes.
Isabel J. Viudes.

(S.-3.873/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros Juegos Deportivos del Nordeste reunirán a jóvenes de las provincias de Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones.
La primera edición se llevará a cabo entre los días
14 y 22 de noviembre del 2008 en Corrientes y Chaco,
destinada a deportistas de la categoría sub 18.
Los juegos del NEA buscarán promover disciplinas
no tradicionales en la región, cuya primera fase tendrá
lugar en Resistencia del 14 al 16 de noviembre, en la
que se disputarán los siguientes deportes: handball,
atletismo, judo, remo (promocional), canotaje y ajedrez.
En tanto que en Corrientes, del 21 al 22 de noviembre, se competirá en: hóckey, básquet femenino,
natación, triatlón y taekwon-do. Los juegos cuentan
con el financiamiento de la Secretaría de Deportes de
la Nación, y contempla la participación de más de 800
jóvenes de entre 14 y 18 años.
La importancia de los juegos deportivos del NEA
radica fundamentalmente en que permitirá crear las
condiciones para que los jóvenes de Corrientes, Chaco,
Misiones y Formosa puedan contar con la posibilidad
de confraternizar en una serie de disciplinas que regularmente no cuentan con un calendario muy extenso o
difundido en la zona.
Los juegos del NEA constituirán la base inicial de los
juegos del Mercosur que permitirán sumar a Paraguay,
Uruguay, y el sur de Brasil.
Contribuyendo a fomentar el deporte y en la importancia de la iniciativa de promover juegos no tradicionales para los jóvenes, es que solicito a mis pares que
me acompañen la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

Su beneplácito por el premio “Asociación Química
Argentina 2008” obtenido por el bioquímico Raúl
Maximiliano Acevedo, destinado a destacar el desempeño académico y por haber logrado calificaciones de
excelencia, superiores a ocho.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los actos de celebración del 96º
aniversario de la Asociación Química Argentina, la
institución procedió a entregar los premios AQA 2008,
destinados a destacar la labor de profesionales noveles
de la química y la bioquímica nacional.
El premio se denomina “Asociación Química
Argentina 2008” y entre los galardones de este año
estuvo el correntino Raúl Maximiliano Acevedo, bioquímico egresado de la Facultad de Ciencias Exactas,
Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional
del Nordeste.
El premio que otorga la AQA está destinado a jóvenes profesionales que se hayan recibido con calificaciones de excelencia superiores a ocho y que nunca han
sido aplazados en ningún examen final.
El doctor Acevedo cumplió con todos los requisitos
necesarios para acceder al galardón y además durante
su formación de grado integró la sociedad científica
de estudiantes de bioquímica, única en su tipo en todo
el país.
Acevedo obtuvo un promedio de 8.56 en sus estudios universitarios y se constituyó en la performance
a nivel país.
El premio consistió en una medalla y un diploma,
entregados por el presidente de la Asociación Química.
Cabe destacar que este joven además participó durante
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su formación universitaria de la Sociedad Científica
de Estudiantes de Bioquímica (SOCEB), siendo la
única existente en todo el país, desempañándose como
presidente en un período y vicepresidente en dos
oportunidades.
También realizó varias adscripciones y ocupó cargos
en docencia como ayudante alumno en las cátedras de
bromatología, y en fisiología humana.
Por lo expresado solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio “Asociación Química
Argentina 2008” obtenido por el bioquímico Raúl
Maximiliano Acevedo, destinado a destacar el desempeño académico y por haber logrado calificaciones de
excelencia, superiores a ocho.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
98
(S.-3.870/08)
Proyecto de declaración

Reunión 19ª

un grupo de vecinos que organizó la I Fiesta Provincial
de la Naranja.
Artistas de primer nivel de la música y del humor se
darán cita en el escenario mayor de la fiesta, y en este
marco de festejos la programación incluye la tradicional ceremonia de la elección de la nueva soberana que
culminará con el sábado 15 con la coronación de la
Reina Nacional de la Naranja 2008.
Esta fiesta es una de las más importantes de la provincia de Corrientes, considerando que expresa y promueve
el potencial productivo de la zona y refleja la importancia
de los procesos de industrialización que les confieren
valor agregado a los productos de nuestra tierra.
La programación para el viernes 14 se inicia con la
apertura de la Expo-Frutos 2008 en el complejo Polideportivo Municipal, el ámbito apropiado para que los
productores intercambien sus experiencias a través de
sendas charlas y capacitación.
Destacando que esta fiesta es uno de los símbolos más
importantes para la provincia de Corrientes, convocando
a numerosas personas, es que solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VI Fiesta Nacional de la
Naranja, que tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre
del 2008, en el predio del Polideportivo Municipal de
la localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.

El Senado de la Nación

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés legislativo la VI Fiesta Nacional de la
Naranja, que tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre
del 2008, en el predio del Polideportivo Municipal de
la localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VI Fiesta Nacional de la Naranja tendrá lugar del 14 al
16 de noviembre en el predio del Polideportivo Municipal
de la localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes.
Es la fiesta máxima de los productores citrícolas
de la zona, siendo el epicentro durante tres jornadas
de actividades teórico-tecnológicas, exposiciones y
espectáculos artísticos, que convocan a un amplio
caudal de visitantes y de una diversidad de espectáculos
culturales que, año a año, se constituyen en atractivos
únicos para los espectadores.
Esta fiesta provincial se viene realizando en la localidad de Bella Vista desde el año 1970, por inquietud de
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(S.-3.894/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo las I Jornadas de la
Enseñanza de las Ciencias Básicas de la Patagonia Sur,
a realizarse en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de
Santa Cruz, los días 5, 6 y 7 de noviembre del corriente
año, en la Unidad Académica Caleta Olivia, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de las I Jornadas de la Enseñanza de las
Ciencias Básicas de la Patagonia Sur se pretende
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difundir la educación. Las mismas consisten en asistir
a los alumnos en la planificación, administración y
seguimiento de las actividades de formación y brindar
apoyo técnico en materias como matemática, física y
química, mediante cursos y talleres.
Asimismo, buscan formar en el ámbito educativo
correspondiente a futuros recursos humanos para el
campo laboral y para proseguir con estudios más avanzados dentro del área de matemática y de otras áreas
afines y asesorar a los establecimientos educacionales
donde les corresponda actuar, oficiales o privados, en la
resolución de problemas matematizables y en el diseño
de modelos experimentales.
Más objetivos son la transferencia de conocimientos propios o adquiridos al medio social y al sistema
productivo de la región en la que actúan a través
de sus alumnos, colaborando en las innovaciones
tecnológicas y en las reconversiones económicas
de la misma, tendiendo con ello a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y proteger el medio
ambiente.
Se debe reconocer la voluntad de la Unidad Académica Caleta Olivia, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y de la Facultad de Ingeniería, Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo las I Jornadas de la
Enseñanza de las Ciencias Básicas de la Patagonia Sur,
a realizarse en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de
Santa Cruz, los días 5, 6 y 7 de noviembre del corriente
año, en la Unidad Académica Caleta Olivia, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
100
(S.-2.565/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural las series de televisión denominadas “Pueblos originarios” e “Historia
de las ciudades”, por su aporte al fortalecimiento de
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nuestra identidad cultural y a la integración latinoamericana.
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las series de televisión denominadas “Pueblos originarios” e “Historia de las ciudades” que se emitirán
por el Canal Multiestatal Telesur y Canal 7 Argentina,
cuya declaración de interés cultural y educativo se
solicita por la presente, son producidas por la Cooperativa de Trabajo Plural Audiovisuales, conformada
por profesionales con amplia trayectoria laboral en
televisión y cine industrial en el país; que ha contado para esta producción con un plantel de asesores
especializados en diversos campos que abarcan las
humanidades, la opinión pública y la publicidad.
Constan de trece capítulos de cuarenta y ocho
minutos de duración que recorren siete países de
América Latina: la Argentina, Bolivia, Brasil, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. En este momento,
se encuentran en la fase de realización los capítulos
correspondientes a la Argentina. El grueso de la producción, financiada por Telesur, se desarrollará en el
transcurso de los próximos siete meses.
“Pueblos originarios” trata sobre las comunidades
descendientes de aquellas que forjaron la rica cultura
precolombina, que a su vez representan a los sectores
que han logrado sobrevivir luego de la conquista,
siendo hoy un importante factor sociocultural y demográfico en los Estados modernos. Mediante entrevistas
in situ se aborda la realidad presente de las comunidades kollas, wichís, avaguaraníes, aymaras, totziles,
entre otras, para conocer su vida y cotidianidad, su
relación con lo urbano y la modernidad, sus desafíos
y luchas actuales.
Los capítulos dedicados a la Argentina tratan en
particular sobre la comunidad kolla de Cusi-Cusi,
localizada en la provincia de Jujuy, y la comunidad
wichí de Las Lomitas, ubicada en la provincia de
Formosa.
Es propósito transmitir al público la cultura de los
moradores originarios de significativas regiones del
país y del continente para mostrar que aún hoy preservan mucho de sus antepasados y que han ejercido
una enorme influencia en nuestro presente.
En “Historia de las ciudades”, serie de formato
histórico-documental, se toma en cuenta la rica representatividad cultural de las más importantes capitales
latinoamericanas y también de otras ciudades que
resultan significativas en la actual coyuntura regional
con vistas a la integración. Así, a modo de ejemplo,
ciudades como Buenos Aires, Salta, La Paz, Potosí,
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Porto Alegre, Manaus, México D.F., entre otras,
podrán ser conocidas a través de una profunda
investigación, materiales de archivo, entrevistas
e imágenes actuales.
Este material audiovisual representa un enorme
esfuerzo por producir contenidos audiovisuales de
alta calidad profesional orientados a motivar el
interés de televidentes de todas las edades de los
países americanos hacia temas vinculados con la
realidad cultural latinoamericana en sus múltiples
facetas y a elevar su nivel educativo y formativo y,
por ende, a alentar su mayor participación social
y política.
Por lo expuesto, y a efectos de apoyar y contribuir a facilitar la difusión de este material
audiovisual que estimamos un gran aporte para el
enriquecimiento y el debate; y a su vez, al fortalecimiento de nuestra identidad cultural e integración
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latinoamericana, es que solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural las series de televisión
denominadas “Pueblos originarios” e “Historia de las
ciudades”, por su aporte al fortalecimiento de nuestra
identidad cultural y a la integración latinoamericana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Osuna.
Tema: presupuesto general para la administración
nacional para el ejercicio 2009
(O.D.-998/08)
Señor presidente:
El debate por la ley de presupuesto nacional se ubica
en una confluencia siempre crucial en la política: aquella entre las intenciones y las realizaciones. El proyecto
de ley que hoy debatimos concreta nuestros discursos y
traduce nuestros propósitos en asignaciones efectivas
a las distintas prioridades de la vida de nuestro patria
y de nuestro pueblo.
Como presidenta de la Comisión de Educación y
Cultura de esta Cámara deseo resaltar algunos aspectos
objetivos que se reflejan en el proyecto analizado y
que vienen a dar cuenta de los propósitos políticos de
nuestro gobierno en este campo y también testimonian
nuestro hacer político, nuestras actuaciones y las previsiones al respecto.
– La inversión educativa prevista para el próximo
año será la más alta de la historia. En educación, ciencia
y tecnología será de 19.421,8 millones de pesos.
– Lo invertido en educación, ciencia y técnica de
todos los ministerios es equivalente al 8 % de todos
los gastos de la administración nacional. Representa
un alza del 14 % respecto a 2008.
– Los gastos abiertos por ministerio permiten
apreciar que la cartera de Educación dispondrá de un
10 % más de recursos respecto al año 2008 ($ 12.687
millones y $ 11.554 millones, respectivamente). De esa
manera pasará a disponer del 5,4 % del total de gastos
de la administración nacional.
– Es también significativo el incremento del gasto
proyectado para el novel Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que crecerá un 42 %
con relación a 2008.
– La inversión en infraestructura económica y social
crecerá un 41 % para el área de educación y cultura
(totalizando el valor absoluto de $ 898 millones).
– Las universidades nacionales dispondrán de un
presupuesto un 41 % superior al correspondiente al año
2008 ($ 7.951 millones para 2009 respecto a $ 5.652
millones para 2008).
– El presupuesto 2009 cumplimenta lo que establece
la Ley de Financiamiento Educativo en materia de
incrementos progresivos en las partidas presupuestarias destinadas a la educación y mantiene el FONID,
de manera consecuente con la decisión de jerarquizar
y valorar el esfuerzo de nuestros docentes, reconocidos como pilares centrales en el proceso de lograr
el fortalecimiento de los valores de equidad, justicia
y calidad educativa para todos, valores que consagra

una ley sancionada también por este honorable cuerpo
hace apenas dos años: me refiero a la ley 26.206, de
educación nacional.
– En el caso particular de la provincia de Entre Ríos,
que represento, esta propuesta de presupuesto 2009
destina $ 319 millones para el sistema educativo entrerriano, monto que significa un incremento del 28,6 %
respecto de lo aprobado por la ley de presupuesto de
2008. En materia de infraestructura escolar, están previstos para mi provincia la construcción de 17 escuelas
en distintas localidades y el desarrollo y acciones de los
programas Más Escuelas, Mejor Educación; 700 Escuelas, 1.000 Escuelas y Promedu. En todos los casos
respetando la relevancia de las demandas y aportando
soluciones dignas a problemas de los sectores más
postergados.
No deseo extenderme más en este muestreo, ya que
los números, las asignaciones y las prioridades atendidas son suficientemente contundentes y demostrativas.
Esas son las actuaciones previstas por nuestro gobierno,
nuestras realidades (“la única verdad” nos enseñó el
teniente general Perón).
Son también expresión de una voluntad política
absolutamente consciente de la coyuntura mundial contemporánea: están mintiendo los gurúes de la economía
que estuvieron hablando durante las últimas semanas
afirmando que este proyecto no contempla la situación
actual del mundo; son los mismos gurúes que cantaban
loas a las políticas nefastas de ajuste en los 90, y los
que no pudieron anticipar ni una línea de la catástrofe
financiera de los países centrales de hace apenas unas
semanas, pero siguen hablando.
Porque no hay dudas de que además de las previsiones racionales que este proyecto realiza, la apuesta
por la educación y la ciencia que el mismo plasma
(con cifras incontrastables) admite también la lectura
de que es en el desarrollo genuino y autónomo de
estas áreas en el que se inscribe nuestra posibilidad
de grandeza nacional a futuro. Toda una definición de
política estratégica.
Por otra parte, del mismo modo en que hemos
seguido de cerca el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, sabemos que la culminación de
ese compromiso asumido por la Nación, esto es un
presupuesto educativo equivalente al 6 % del PBI,
realidad a la que arribaremos en 2010, nos ubica a las
puertas de un nuevo debate.
Trabajaremos para que los procedimientos, acuerdos
necesarios y decisiones que den lugar a una nueva
norma de financiamiento reflejen los avances de una
Argentina que continúa desarrollándose y que lo hace
apostando a una sociedad más justa donde el aporte de
la educación es clave.
La reciente obra de referencia de los prestigiosos
intelectuales Boyer y Neffa Salida de la crisis y es-
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trategias alternativas de desarrollo. La experiencia
Argentina ofrece una argumentación relevante, que me
permito citar para cerrar esta intervención, dice:
“… El actual proceso económico revierte tanto las
orientaciones como los resultados de la anterior política
económica”.
El proyecto de ley de presupuesto 2009, que debatimos, viene a ratificar este enunciado: es otra política,
son otras realidades, son otras medidas. Y se diferencia
por la vía contundente de la asignación de los recursos
públicos: decisión que avalo y apoyo sin retaceos, en
la convicción de que es la mejor para nuestro pueblo
en los tiempos que corren.
2
Solicitada por la señora senadora Parrilli. Tema:
presupuesto general para la administración
nacional para el ejercicio 2009
(O.D.-998/08)
Señor presidente:
A lo largo de las dos ultimas semanas hemos asistido a diversas reuniones de análisis del proyecto de
presupuesto 2009, donde tuvimos oportunidad de
escuchar –al igual que sucedió antes en diputados– las
detalladas exposiciones sobre su elaboración de boca
de los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Entre otros, hemos recibido al secretario de Obras
Públicas con todo su gabinete, al titular de la Secretaría
de Hacienda, de la AFIP, al secretario de Agricultura
y su equipo y a la Secretaría de Coordinación de Desarrollo Social.
Todos son funcionarios de áreas sensibles que
tendrán que dar respuesta o concretar los diferentes
proyectos y obras, significativos para las provincias
y la Nación. Tanto los que ya se encuentran iniciados
como aquellos a ejecutarse.
Estas exposiciones nos han ratificado lo que ya
sabíamos: el presupuesto nacional para 2009 ha sido
elaborado con la debida responsabilidad y prudencia,
bajo razonables supuestos económicos.
Pese a que la oposición ha reiterado hasta el cansancio que este presupuesto reproduce los de años
anteriores, debemos decir sin dudar, que lo que se ha
reiterado en los últimos 5 años, en virtud de las políticas plasmadas en esos presupuestos, es un crecimiento
económico sostenido –del orden del 8,8 % promedio
anual–.
Se ha reiterado en ese mismo lapso un incremento
de la inversión superior al 20 % del PBI.
Se ha reiterado una vez más el superávit fiscal, 6
años consecutivos.
Se ha reiterado además el crecimiento del empleo
–un 33 % durante 2002/2008–.
Se ha reiterado en estos años la disminución de los
índices de pobreza e indigencia.
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Y, señor presidente, con el presupuesto del próximo
año se pretende continuar en la profundización de las
metas económicas y las políticas de inclusión social y
distribución del ingreso.
También se ha repetido hasta el cansancio que en
la elaboración de este presupuesto no se ha tenido en
cuenta la crisis financiera internacional.
Y sin embargo, señor presidente, el gobierno nacional hace mas de un año viene haciendo un seguimiento minucioso de la crisis internacional, tal cual
lo plasma en los fundamentos del proyecto de ley de
presupuesto.
Critican la tasa de crecimiento estimado de la economía, establecida por el presupuesto en un 4 %.
Y curiosamente el propio Fondo Monetario Internacional –FMI– estimó para la Argentina un crecimiento
en 2009 del orden del 3,6 % y el Banco Mundial un
crecimiento levemente superior al 4 %. No se podrá
decir, señor presidente, que estos organismos desconocían la existencia de la crisis financiera internacional al
momento de publicar sus estimaciones.
Sin embargo, apenas ingresado el presupuesto al
Congreso, allá por el mes de septiembre, la oposición
avisaba sobre maniobras del Poder Ejecutivo tendientes
a subestimar la tasa de crecimiento para efectuar un
manejo centralista de los recursos.
Todavía no habían descubierto la crisis financiera
internacional.
Para ellos, ayer la tasa de crecimiento era baja; hoy
es alta.
Basta ver algunas declaraciones en medios gráficos.
Y me parece oportuno también que nos preguntemos,
ya que este tema le preocupa tanto a la oposición:
La potestad de efectuar modificaciones presupuestarias otorgada al jefe de Gabinete, ¿cómo se traduce
en la práctica?
¿Qué porcentaje del presupuesto 2008 pudo modificar con sus atribuciones el jefe de Gabinete?
Si nos remitimos a la reasignación de partidas, apenas un 2,54 % del presupuesto 2008 fue reasignado en
virtud de 6 (seis) decisiones administrativas del jefe de
Gabinete a lo largo del año y todas fueron publicadas
en el Boletín Oficial.
Así surge de información obtenida de la ASAP,
Asociación Argentina de Presupuesto.
Ya sé, podrán decirme que si a esto le sumamos la
ampliación de créditos al presupuesto original (vía
DNU) el jefe de Gabinete asignó partidas en un porcentaje que ronda el 20 % del total presupuestado en
2008.
Pero, evidentemente, dentro del contexto de la crisis
internacional, en este presupuesto ningún economista
afirmaría que se está subestimando el porcentaje de
crecimiento económico.
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Razón por la cual seguramente el margen de maniobra que tendrá el jefe de Gabinete en 2009 será más
cercano al 5 % del presupuesto que al 20%.
A esta altura, es necesario subrayar algunos aspectos
salientes del gasto público en los que se manifiestan
claramente los objetivos de este gobierno en materia
de inclusión social de los sectores de la población
más vulnerables y desprotegidos, que contribuyen a
mejorar la distribución del ingreso y que buscan garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje
fortaleciendo la educación y la investigación científica
y tecnológica.
– Para ello basta ver que se incrementó el gasto en
ciencia y tecnología un 42 % respecto al año pasado.
– Que las universidades nacionales tuvieron un
aumento superior al 40 % en el presupuesto, respecto
a 2008.
– Que el Ministerio de Desarrollo Social incrementó
su presupuesto en un 20 %.
– Que los gastos en seguridad social reflejan un
incremento respecto de 2008 de un 25,4 %, que se traducirá en aumentos de los haberes previsionales servirá
para cubrir el impacto de la movilidad previsional y el
aumento en las asignaciones familiares.
– Que la Secretaría de Agricultura tuvo un notable
crecimiento en su presupuesto del orden del 50 %.
Serán las provincias, señor presidente, las que ejecuten el porcentaje más importante de este gasto en salud,
educación, seguridad y obras públicas, a través de los
distintos programas.
Por eso quisiera destacar las obras más importantes
que se van a llevar adelante en materia de infraestructura en mi provincia, Neuquén, cuyo gasto asignado
en el presupuesto 2009 supera en un 18,7 % al de este
año, 2008.
Los fondos previstos en obras a ejecutar en el proyecto de ley de presupuesto 2009 en la provincia del
Neuquén suman un monto cercano a los 139 millones
de pesos. Que supera los 600 millones de pesos, si
consideramos las inversiones previstas para los próximos cinco años.
¿A qué están destinados esos fondos?
Están destinados principalmente a la construcción
de viviendas, donde se prevén inversiones del orden
de 68 millones. Se incluyen además mejoramientos e
infraestructura básica.
En la construcción y ampliación de escuelas se invertirán unos 7,7 millones de pesos, que incluyen escuelas
en Taquimilán, Lago Meliquina, Angostura-Icalma;
construcción de aulas y ampliaciones de talleres, sanitarios y rehabilitación de aulas de informática.
Para obras hidráulicas y de saneamiento ambiental
se dispuso una partida de 23 millones de pesos; aquí
podemos señalar la planta de tratamiento cloacal de
San Martín de los Andes, tomas de agua, sistemas
de riego y defensas de agua en diversas localidades
neuquinas.
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Entre otras obras, me interesa destacar las previstas
en materia de transporte y desarrollo vial, con más de
70 millones en obras de mejoramiento y reconstrucción
de rutas y puentes.
Figuran entre los principales proyectos obras sentidas por la comunidad: el tramo Plottier-Arroyito,
el puente sobre el río Aluminé, el puente sobre el río
Curileuvu, el acceso a barrancas sobre la ruta 40, el
tramo de ruta entre La Rinconada y San Martín de los
Andes (ruta 234) y la avenida circunvalación de la ruta
231 en Villa La Angostura.
Por último, se incluyen inversiones de alto valor
turístico en el Parque Nacional Lanín y en la costanera del lago Lácar. Además de las obras del complejo
fronterizo Pino Hachado.
Y debo añadir que las modificaciones incorporadas
en la Cámara de Diputados también beneficiaron a
Neuquen:
– En el incremento del presupuesto asignado a la
Universidad Nacional del Comahue en más de tres (3)
millones en obras.
– En la incorporación del artículo 80 que autoriza
la contratación de las obras de Chiuidos I y II, que en
los próximos años generarán empleo en mi provincia,
energía para el país, y permitirán el control de inundaciones en la región.
– Y a nuestro sector forestal, pues se incluyó una
prórroga de diez (10) años del incentivo forestal establecido en la ley 25.080.
Sólo me resta decir, señor presidente, que este
presupuesto permitirá un crecimiento con equidad,
sustentado –como ya he señalado– en un gasto público
orientado a la mejora en la salud de la población, a la
búsqueda de la igualdad de oportunidades en la educación de nuestros niños y jóvenes, a una seguridad social
responsable de nuestros mayores y a una inversión
social destinada a atender las necesidades básicas de
nuestra gente.
Por todo ello, acompaño con mi voto afirmativo el
proyecto de ley que estamos tratando.
3
Solicitada por el señor senador Fernández.
Tema: designación de vocal titular y suplente
del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio
Público Fiscal.
INFORME
Designación de los miembros (titular y suplente)
que representarán al Senado en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.
Expedientes O.V.-281/08 y O.V.-303/08, ambos con
dictamen de comisión de fecha 28 de octubre pasado.
Se solicita, en ambos expediente, la designación de
los miembros titular y suplente que habrán de integrar
el Tribunal de Enjuiciamiento en representación del
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Senado, de conformidad a lo establecido en el artículo
19, inciso a), de la ley 24.946, orgánica del Ministerio
Público de la Nación.
Atento a que el período de vigencia de tres años
de estos cargos vence el próximo 16 de noviembre
del corriente es que se propone la continuación de los
doctores Arístides Corti y Daniel Pastor, como titular
y suplente, respectivamente, en representación del
Honorable Senado en el Tribunal de Enjuiciamiento
del Ministerio Público.
Breve resumen de los currículum vítae de los candidatos a ocupar los cargos de titular y suplente en el
Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público en
representación del Honorable Senado.
Doctor Arístides Horacio María Corti:
– Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
– Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
– Ejerce la profesión y es socio del Estudio “CortiCalvo Abogados”.
– Es especialista en finanzas públicas y derechos
tributarios.
– Ha sido profesor de posgrado en facultades de
Derecho y Ciencias Sociales tales como las de la Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional del
Tucumán; Universidad Nacional de Córdoba; Universidad Católica de Rosario y Universidad Austral.
– Entre los principales cargos desempeñados en la
función pública administrativa y judicial, entre los años
1998 y 2000 integró, como consejero, el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en representación de la Legislatura de dicha ciudad.
– Actualmente ocupa el cargo de vocal titular del
Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de
la Nación, por resolución de este Honorable Senado de
la Nación del 16 de noviembre de 2005.
– Ha participado de un sinnúmero de conferencias,
mesas redondas, cursos dictados y presentación de
libros fundamentalmente sobre derecho económico,
financiero y tributario, y ha publicado una importantísima cantidad de artículos y libros sobre la materia.
Doctor Daniel Roberto Pastor:
– Es abogado, recibido en el año 1987 en la Universidad de Buenos Aires, y obtuvo el doctorado en el área
del derecho penal, en la misma casa de altos estudios,
en el año 2002.
– Es profesor titular de derecho penal y procesal
penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
– Asimismo, es profesor visitante de los doctorados
de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España, y de la Universidad de Estudios de Trento, Italia,
en ambas desde el año 2006.
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– Actualmente es socio del Estudio de Abogados
“Sancinitti & Pastor - Travato & Accetta”.
– Respecto de su desempeño judicial, en la actualidad es conjuez de la Cámara Nacional de Casación
Penal y vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento
del Ministerio Público de la Nación, designado por este
Senado de la Nación.
– Es miembro del Consejo Asesor de la Revista de
Derecho Procesal Penal, Editorial Rubinzal-Culzoni;
codirector de la Revista de Casación Cuadernos de
Doctrina y Jurisprudencia Penal, Editorial Ad Hoc,
y codirector de la sección penal de El Dial, primer
diario jurídico argentino en Internet, editado por Albremática.
– Ha publicado gran cantidad de artículos y libros
en materia de derecho penal y procesal penal, nacional
e internacional, y participado, en calidad de expositor,
de un importante número de conferencias sobre tales
temáticas.
4
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Tema: presupuesto general para la administración
nacional para el ejercicio 2009 (O.D.-998/08)
Señor presidente:
Han estado presentes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este Honorable Senado,
por el Ministerio de Economía, el secretario de
Hacienda de la Nación, el subsecretario de Presupuesto de la Nación, el secretario de Programación
Económica, el secretario de Finanzas, el secretario
de Presupuesto, el secretario de Ingresos Públicos,
la subsecretaria de Relaciones con las Provincias,
el administrador de la AFIP, el secretario de Obras
Públicas, el secretario de Energía de la Nación, los
integrantes del Ministerio de Desarrollo Social, el
secretario de Coordinación y Gestión Institucional,
el director general de Administración, el director de
Presupuesto, el director Nacional para Adolescentes
Infractores de la Ley Penal, el director Nacional
de Deporte Social, el secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, la subsecretaria de
Producción Agropecuaria y Forestal, el subsecretario
de Agroindustria y Mercado, el subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el secretario de
Energía, el secretario de Hacienda, el secretario de
Política Económica, el subsecretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda, el subsecretario de Recursos
Hídricos, el subsecretario de Obras Públicas de la
Nación, el administrador de la Dirección Nacional
de Vialidad, el administrador del Ente Nacional de
Obras Hídricas y Saneamiento, el director adjunto de
la Unidad Coordinadora de Proyectos y Programas
con Financiamiento Externo; el director ejecutivo del
Organismo Nacional de Administración de Bienes, el
presidente de AYSA, el presidente del Ente Regulador de Aguas y Saneamiento, la directora ejecutiva
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del Organo de Concesiones Viales y el coordinador
de Presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas,
entre otros funcionarios del Poder Ejecutivo que
han tenido la amabilidad de ilustrarnos sobre los
parámetros y metas fijadas para el presupuesto del
año 2009.
El proyecto de presupuesto nacional para el año
2009 mantiene los criterios y parámetros implementados en los presupuestos para los ejercicios 2003 a
2008; con este proyecto de presupuesto se pretende
lograr la profundización de las metas económicas y
sociales encaradas, teniendo como objetivo principal
la inclusión social de todos los ciudadanos mediante la
participación de los beneficios del modelo económico
impulsado.
Es dable destacar que del año 2003 al 2008 el promedio de crecimiento del producto bruto interno fue
de un 8,8 % anual, y hoy se encuentra en un 28 % más
alto que el histórico dado en 1998. La ocupación en la
Argentina entre los períodos 2002 y 2008 ha crecido
un 33 %. En el año 2002 había 11.180.000 trabajadores:
hoy hay 14.900.000 trabajadores. También es indudable
la baja de la desocupación. Hemos pasado del 23,3 %
en el año 2002 a un 7,8 % en la actualidad. Se ha logrado una baja en la informalidad laboral, que ha pasado
del 49,5 % a un 37,3 %.
Por otra parte, el sostenimiento del superávit fiscal
primario es la premisa central de este modelo económico. Ha permitido instrumentar las distintas políticas
públicas en un marco de sustentabilidad económica
financiera.
La política fiscal, acompañada por una acorde política monetaria, ha derivado en un proceso de acumulación de reservas orientado a disminuir la vulnerabilidad
externa de nuestro país. Y a los hechos me remito, ya
que la actual crisis internacional que azota al mundo
entero no ha tenido efectos tan nocivos sobre la economía del país.
También tengo que destacar los niveles de acumulación de reservas. Mientras en el año 2002 teníamos
10.500 millones de dólares de reservas, en el año 2008
tenemos algo más de 47.000 millones de dólares.
La presupuestación del gasto en 233.817.577.614
pesos, y la estimación de recursos en 242.938.875.264
pesos.
Es importante para nosotros destacar que el aumento del gasto presupuestario es del 14,9 por ciento en
gastos corrientes y de un 28 por ciento en gastos de
capital, con un resultado financiero superavitario de
9.121.297.650 pesos.
Este proyecto de presupuesto prevé una tasa razonable de crecimiento del 4 %. Consideramos que es una
meta alcanzable teniendo en cuenta la crisis financiera
internacional que golpea a todo el arco económico
global.
Este proyecto de presupuesto estima para el año
2009 un resultado primario de 33.600 millones de
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pesos, un superávit fiscal que rondará el 3,27 % del
producto bruto interno, y un resultado financiero del
0,98 % del PBI. Estas son las herramientas centrales
en la estrategia de solvencia fiscal.
De esta manera en el año 2008 vamos a ingresar en el
sexto año consecutivo de superávit fiscal, hecho inédito
en la historia argentina. Ello ha hecho posible un proceso
de desendeudamiento en ese período, pasando de una
deuda pública equivalente al 166,4 % del PBI en el año
2002, al 50 % del producto en 2008. Esto en lo referido
a la deuda bruta pública nacional, pues si consideramos
la deuda externa total, mientras en 2002 representaba
diez veces más que las reservas, hoy éstas constituyen
un 25 % de ella.
Al mismo tiempo se ha producido un cambio en la
composición de la deuda. En 2001 estaba compuesta
en un 96 % en dólares y otras monedas; hoy esa cifra
bajó al 52 %, lo que nos coloca en un menor riesgo de
vulnerabilidad externa.
En lo referido a los recursos tributarios de este proyecto de ley de presupuesto nacional, la recaudación de
impuestos nacionales y la contribución de la seguridad
social alcanzarán en el año 2009 los 329.537 millones
de pesos. La suba nominal estimada se explica principalmente por los aumentos proyectados en la actividad
económica, los precios, el comercio exterior, el empleo,
las remuneraciones y las mayores ganancias del último
período que han tenido tanto las sociedades como las
personas físicas.
Este incremento posibilita que la recaudación llegue
a un 29,62 % del producto bruto interno, siendo un
punto porcentual mayor a la estimada en 2008. De estos
recursos, 232.025 millones de pesos corresponderán a
la administración nacional.
Los ingresos originados en el impuesto a las ganancias alcanzarán la suma de 61.583 millones de pesos,
lo que representa un 15,5 % de aumento respecto del
presupuesto del corriente año. En términos del producto
bruto interno, los ingresos originados en este tributo
representarán el 5,54 %.
La recaudación del IVA, neta de ingresos de exportaciones se incrementará un 14,7 %, alcanzando la suma
de 90.264 millones de pesos.
A continuación me voy a referir a las partidas de
inversión contenidas en este proyecto. En este sentido,
cabe señalar que el presupuesto para el ejercicio del año
2009 pone de relieve la política de inclusión social de
los sectores más desprotegidos. Por ello, los mayores
aumentos se observan en las partidas destinadas a
seguridad social, infraestructura económica y social,
educación y salud.
Es de destacar que los recursos destinados a seguridad social registrarán un aumento del 23 % durante el
año próximo. Dentro de estos recursos está contemplado el otorgamiento de beneficios previsionales a una
importante franja de la ciudadanía que no estaba en
condiciones de recibirlos; incrementos en los haberes
previsionales; presupuestación de la movilidad jubila-
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toria y aumento de las asignaciones familiares, que en
el período 2009 alcanzará la suma de 2.300 millones
de pesos.
El gasto en infraestructura económica y social va a
aumentar un 34,9 %. En relación con este punto quisiera destacar las obras más importantes que se van a
llevar adelante en materia de infraestructura ferroviaria,
obras de saneamiento y mejoramiento de los puertos
y vías navegables.
Así, la Dirección Nacional de Vialidad continuará las
obras iniciadas en el curso del corriente año. Entre ellas
tenemos la construcción de la doble vía nacional 14, en
el tramo Gualeguaychú-Paso de los Libres largamente
anhelada y que beneficia no sólo los intereses de mi
provincia sino también los de la Nación y del Mercosur,
ya que es la vía por la que transita el eje vial San PabloBuenos Aires, de tanta importancia en el intercambio de
bienes y servicios para todo el espacio integrado.
Por lo tanto, deseo señalar que las transferencias de
capital con destino a la financiación de la inversión
real en las provincias y municipios de nuestro país
representan un 42,1 % de lo presupuestado en esa
materia, mientras que la transferencia de capital a las
empresas públicas no financieras importa un 32,5 % de
la sumatoria total. Esto demuestra con claridad que la
financiación de las obras públicas del gobierno nacional
está orientada con un sentido estrictamente federal y
descentralizado.
El gasto en educación prevé continuar con la ley
26.075, de financiamiento educativo, con la ley 26.058,
sobre el Fondo Nacional para la Educación Técnica
Profesional, y con la ley 26.206, sobre educación
nacional.
En salud es significativo el aumento presupuestario,
destacándose el Programa Nacional de Atención de la
Madre y el Niño, el Programa de Atención Médica a
los Beneficiarios de Pensiones No Contributivas y el
Programa Nacional de Inmunizaciones.
La prudencia en la presupuestación nos da la certeza
de poder contar con un instrumento serio para poner en
práctica un programa de gobierno de transformación.
La responsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales nos da como resultado la obtención de superávit
y la acumulación de reservas para disminuir nuestra
eterna vulnerabilidad.
Evidentemente el paradigma capitalista de que
el modelo de mercado todo lo soluciona ha caído
estrepitosamente con la crisis internacional que hoy
vivimos, por eso creo que la intervención del Estado
en la economía, como orientador y promotor, es hoy
una realidad incontrastable, y eso, señor presidente, se
encuentra plasmado en este instrumento que vamos a
dar al Poder Ejecutivo para que lleve adelante la administración de la Nación.
Por ello adelanto el voto positivo al proyecto como
viene de Diputados.
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Solicitada por el señor senador Jenefes.
Tema: Fondo Nacional del Tabaco
Señor presidente:
El proyecto de ley en tratamiento propicia una
modificación al régimen previsto en el artículo 25 de
la ley 19.800, actualizando los montos expresados y
adaptando el texto y las cuantías en él contenidas a la
actual realidad del mercado tabacalero.
El Fondo Especial del Tabaco (FET) nació en 1967,
denominado entonces Fondo Tecnológico del Tabaco,
atento a un encarecimiento en los costos de cultivo que
la industria del cigarrillo (única acopiadora por entonces) no estaba dispuesta a pagar, aduciendo el impacto
que esto tendría sobre los precios al público. Es así que,
a partir de entonces, se introduce la figura del Fondo
como parte del precio que paga el consumidor, no gravada deliberadamente por el impuesto interno. Con el
correr del tiempo este régimen constituiría la filosofía
central y permanente de la ley 19.800.
Cabe destacar que no hay recursos que egresen de
la Tesorería General o no ingresen a ella por excepción fiscal para beneficio de un sector determinado.
La comunidad nacional no subsidia a nadie sino que
el Estado autoriza que a través de un organismo de
administración y control se canalicen directamente a
la producción precios que los fumadores pagan por los
productos que desean consumir.
Los principales objetivos de este régimen, que tan
notorios beneficios ha reportado, se pueden agrupar
en 3 rubros:
– Retribución adecuada al productor: el objetivo
fundamental del Fondo Especial ha consistido en
lograr un ordenamiento de mercado que asegure la
retribución que percibe el productor a un nivel adecuado y estable.
– Progreso tecnológico de la producción: mejorar
las técnicas aplicadas en la producción tabacalera es
otro de los propósitos de la creación del FET. Son
varios los ejemplos prácticos que se pueden citar a
este respecto, tales como los relativos a los estudios de
suelos, maquinaria agrícola, etc. Pero sin duda alguna
que el éxito más sobresaliente en esta materia consiste
en la instalación de toda una red de gas natural a la
cual tiene acceso la mayor parte de los productores de
la provincia.
– Promoción social de la región: el régimen del FET
ha tenido, asimismo, favorables resultados en importantes aspectos sociales de las zonas productoras de
tabaco. Ellos se refieren particularmente a la asistencia
en escuelas rurales, a la mejora de las condiciones de
trabajo, al desarrollo de un régimen adecuado de previsión social y a otros aspectos similares.
El FET es un mecanismo corrector de un mercado
imperfecto, oligopsónico, mediante el cual por ley
nacional 19.800 se les otorga a los productores una par-
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ticipación en la venta del producto final que se elabora
a partir de la materia prima que éstos aportan. Es decir
que los productores por este mecanismo reciben una
parte del precio al entregar el producto en los acopios
y la otra parte, diferida en el tiempo, en concepto de
precio y en programas para el desarrollo de la actividad, que se financian y ejecutan en la medida en que
se comercializan los cigarrillos.
La ley 19.800 en su artículo 23 establece la conformación del Fondo Especial del Tabaco, el cual se
integra:
a) Con el siete por ciento (7 %) del precio total de
venta al público de cada paquete de cigarrillos.
b) Con el remanente de la cuenta especial 887,
Fondo Especial del Tabaco.
c) Con los intereses, multas y otros ingresos que
resultaren de la administración del Fondo.
d) Con las donaciones, legados y contribuciones
que se le hicieren.
Asimismo, el artículo 25 dispone un adicional fijo,
actualmente, de $ 0,002469 por paquete de cigarrillo
vendido, que integrará la recaudación indicada en el inciso a) del artículo 23 del Fondo Especial del Tabaco.
Es preciso resaltar que la participación total del FET
en el precio de venta al público ha ido disminuyendo
en el tiempo. En el año 1974 dicha participación era
de 19,91 %, una década más tarde ésta disminuyó a
11,37 % y en el año 1990 a 6,61 %, alcanzando en la
actualidad sólo el 6,12 %. Quiere decir esto que la participación total del FET sufrió una caída entre el año
1974 (19,91 %) y 2008 (6,12%) de 225 %.
Por su parte, el componente variable ha sufrido en
la década del noventa serias reducciones en la base de
cálculo, que se han profundizado a partir del año 2000
debido a diversos factores.
Inicialmente, la base de cálculo del FET era el precio
de venta al público del cigarrillo. Posteriormente, de
dicha base se detrajo el impuesto al valor agregado
(IVA) y a partir del año 2000, al fijarse un impuesto
adicional de emergencia sobre los cigarrillos (FAS),
que es del 7 %, se reduce aún más la base de cálculo
sobre la cual se determina este fondo.
Sumado a lo anteriormente expuesto, el FET ha
padecido los efectos de los últimos procesos inflacionarios que soportó nuestro país, debido a la gran
erosión que sufrieron en términos reales los ingresos
del fondo.
Desde el punto de vista de los costos, con la salida de
la convertibilidad el costo de producción ha experimentado un fuerte crecimiento, los insumos de producción
se actualizaron conforme a la evolución de las divisas,
sufriendo incrementos de más del 200 % en pesos, y
algunos rubros derivados del petróleo incrementaron
sus valores en dólares. Cabe destacar que la mano de
obra, que representa el 55 % del costo, en menos de un
año se incrementó 57,5 %.
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Luego del proceso devaluatorio, que comenzó en
el año 2002 y que le otorgó mayor competitividad a
la economía argentina (respecto a los productos con
mercados competitivos), el precio recibido por el
productor de tabaco, entre acopio y FET, sólo se incrementó aproximadamente 131 %. Sumado a ello, la
resolución 11/2002 del Ministerio de Economía aplicó
un tratamiento arancelario del 10 % a la exportación de
ciertos productos, entre ellos, el tabaco, entendiéndolo
como un producto primario, cuando en realidad, por el
proceso industrial que conlleva, debería haber tenido
un tratamiento del 5 %.
En lo que respecta al componente fijo, éste se mantiene inalterable desde hace 19 años. Es así que este
valor fijo llegó a representar un 12,91 % del precio
promedio de venta de los paquetes de cigarrillos en el
año 1974, 10 años después disminuyó drásticamente
al 4,37 %, y actualmente representa menos del 0,1 %.
Como consecuencia de esto, la rentabilidad de los
productores tabacaleros ha quedado profundamente
erosionada, lo cual pone en serio peligro la continuidad
de esta actividad tan vital para las economías del Norte
de nuestro país.
Por este motivo es de crucial importancia fijar un
porcentaje que mantenga actualizado el componente
fijo del FET en relación a futuros incrementos del
precio de venta al público de cigarrillos, para evitar
congelamientos como el que viene soportando el productor tabacalero, dado que la última actualización data
del año 1989. Así es que, señor presidente, la virtud del
presente proyecto radica en la posibilidad concreta de
establecer un porcentaje adicional del precio total de
venta al público de cada paquete de cigarrillos como
herramienta que permita acompañar los ingresos del
FET simultáneamente con el aumento del precio.
Cabe recordar que el proceso industrial del tabaco se
inicia en la misma finca del productor, luego de haber
generado una alta ocupación de mano de obra en las
etapas de preparación de suelos, sembrado y cultivo de
almácigos, plantación, cultivo y cosecha.
Las tareas de acondicionamiento previas a la entrega
obligan a un proceso de secado, que exige contar con
una infraestructura de alta tecnología y calificación
humana, configurando una verdadera preindustrialización de nuestro país. El proceso industrial propiamente
dicho comienza en las puertas del acopio, en las plantas
adecuadas para cumplir con las severas exigencias del
mercado internacional.
A la vez, se trata de una actividad artesanal que también realiza en forma personal los procesos posteriores
de estufado y clasificación. Demanda gran cantidad de
mano de obra, dado que se siembra y trasplanta en el
campo manualmente, se desflora planta por planta y
se cosecha en forma manual eligiendo las hojas que
están maduras. Alrededor de 1.000.000 de personas
dependen de la actividad tabacalera en nuestro país,
que genera en forma directa e indirecta 360.000 puestos
de trabajo.
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La producción de tabaco en la Argentina, localizada
principalmente en las provincias del Noroeste y el
Noreste, requiere preferente atención por parte del
Estado, si se tiene en cuenta la necesidad de alcanzar
mecanismos que estimulen el esfuerzo que requiere una
producción eficiente, sin dejar de atender los aspectos
sociales y económicos regionales.
El cultivo reviste particular importancia a escala
regional, principalmente para las provincias de Jujuy,
Salta y Misiones, que, en conjunto, concentran aproximadamente el 84 % de la producción del país. El tabaco
tiene apreciable participación en dichas economías,
tanto desde el punto de vista de la producción y exportaciones provinciales como por su relevancia en la
generación de empleo.
La actividad tabacalera es mano de obra intensiva
asumiendo características diferenciales según el modelo productivo de que se trata. En el caso de Salta
y Jujuy se utiliza mano de obra asalariada debido al
tamaño de las explotaciones. La principal demanda
de recursos humanos se produce durante el período de
cosecha y encañado, ya que en cada hectárea cultivada
hay aproximadamente 40.000 plantas de tabaco.
El sector productivo tabacalero es el primer empleador privado en la provincia de Jujuy, debido a que
genera 13.700 puestos de trabajo directos. Permite el
asentamiento de un importante número de población
rural que demanda una significativa estructura de
servicios, la que va conformando una alternativa de
permanencia y desarrollo de la población en general.
Sabido es que la actividad desarrollada por los pequeños y medianos productores tabacaleros en las provincias del Noroeste y Noreste de nuestro país es una
de las fuentes más importantes de trabajo y desarrollo
económico de la región.
En este sentido, señor presidente, hoy más que nunca
se torna imprescindible la recomposición del Fondo
Especial del Tabaco, que posibilite revertir la grave
situación de endeudamiento y descapitalización en la
que están inmersos muchos productores tabacaleros, ya
que, de no hacerlo, se producirá la caída del sector, que
entre otros efectos, significará menos trabajo y menos
producción argentina y la cesión gratuita del mercado a
nuestros competidores internacionales (principalmente
Brasil y EE.UU., países que en los últimos años han
incrementado su volumen de producción). Además de
ello, que se visualizará a mediano plazo, cabe subrayar
que en lo inmediato se producirán perjuicios irreversibles a los productores y trabajadores del sector, dada
la inminencia de la cosecha que se inicia en los meses
de noviembre y diciembre.
Respecto de la competencia del Senado de la Nación
como Cámara de origen, resulta muy ilustrativo un
informe en borrador de fecha 20/10/2000, elaborado
por el doctor David Andrés Halperín para la Cámara
del Tabaco de Jujuy, en el cual se aborda puntualmente
el tema de la naturaleza jurídica de los fondos especiales como el FET y en el que, tras repasar distintas
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opiniones respecto a si son impuestos, contribuciones
parafiscales o especiales o tributos con fines específicos, se arriba, en lo que aquí interesa destacar, a las dos
siguientes conclusiones: i) “… los fondos especiales,
como el que nos ocupa, gozan de todas las características que se les atribuyen a las llamadas ‘contribuciones
parafiscales’, destacándose su afectación a un fin específico […]; ii) […] los recursos destinados a fondos
especiales constituyen aportes a fines específicos, cuya
naturaleza es innegable desde que son exigidos por el
Estado con carácter obligatorio”.
De acuerdo a la definición de Jarach: “Cuando existe
una relación de conmutación directa con los beneficios
que se deparan al contribuyente en determinado servicio
o actividad se trata de una contribución especial”. Es
por esto que Villegas les atribuye las siguientes características: “No se incluyen en el presupuestos general de
la Nación ni en los provinciales ni en los municipales;
no son recaudados, por organismos específicamente
fiscales, y no ingresan en las tesorerías estatales sino
en los entes administradores específicos”.
La diferencia entre los impuestos y los aportes específicos es que el provecho de los primeros se distribuye
en el conjunto de la sociedad, en cambio en materia
de aportes específicos, o sea con fines parafiscales, el
provecho es para un grupo social o productivo determinado.
Con relación a los alcances del artículo 52 de la
Constitución, en el año 1985 la Comisión de Asuntos
Constitucionales de la Cámara de Senadores sentó un
precedente interpretativo del mismo que constituye la
doctrina y práctica parlamentarias actualmente vigentes
en ambas Cámaras.
En ocasión de tratar diversos proyectos de ley referidos en materia de contribuciones, dicha comisión,
previa consulta formulada a muy destacados juristas
y tomando como base a la opinión del doctor Alberto
Spota, adoptó el siguiente criterio:
“En síntesis, el criterio adoptado es que si el proyecto
no significa carga impositiva para otros contribuyentes,
la iniciativa no tiene necesariamente que pertenecer a
la Cámara de Diputados.”
Indudablemente, el precedente sentado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado introduce un nuevo matiz a la lectura del artículo 52 de la
Constitución Nacional con el deliberado propósito de
restringir su alcance normativo, o, dicho a la inversa,
de ampliar la competencia del Senado.
En este sentido, de las diferentes opiniones vertidas
al respecto vale la pena mencionar algunos párrafos
de lo expuesto por el doctor Bidegain: “Ante nuestros
tribunales la cuestión fue planteada respecto al artículo 401 del Código de Minería, reformado por la ley
12.161, que creó una contribución, en razón de que esa
ley fue iniciada en el Senado. En el caso ‘Horacio Calderón c/Nación Argentina’ (Fallos, 204:246, 1946), el
juez federal rechazó la impugnación porque la Cámara
de Diputados, al sancionar la ley iniciada en el Senado,
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había ratificado el procedimiento. La impugnación se
reiteró […] en el caso ‘Petrus S.A. de Minas c/Nación
Argentina’ (Fallos, 210:855, 1948). El juez federal, por
las razones aducidas en el caso anterior, la rechazó. El
procurador general […] opinó que por tratarse de una
ley de reforma del Código de Minería pudo tener origen
en una u otra Cámara, y tuvo en cuenta además, que
la Cámara de Diputados no había formulado objeción.
Ante la Corte […] el procurador general señaló que ‘la
finalidad de la ley no ha sido crear una contribución
sino dar al país una ley de petróleo’ […] La Corte
Suprema […] rechazó la impugnación porque ‘el
Poder Judicial, si bien tiene facultades para declarar
la inconstitucionalidad de las leyes, no las tiene para
resolver sobre la forma como ellas han llegado a ser
aprobadas por el Congreso […]
”El carácter no judiciable de la interpretación del
artículo 44 (actualmente 52) de la Constitución Nacional, como la de otros que reglan la organización y
funcionamiento de las Cámaras, torna muy importante
el conocimiento de su conducta en la aplicación de esas
normas. Cuando esa conducta se orienta reiteradamente
en un sentido, adquiere una fuerza normativa semejante
a la de la jurisprudencia judicial. Lamentablemente,
nuestras Cámaras carecen del beneficio de una jurisprudencia parlamentaria para la aplicación de esas normas
constitucionales y de sus reglamentos.
”Comparto la interpretación de quienes no atribuyen un valor absoluto al privilegio de iniciativa de la
Cámara de Diputados. Este privilegio constituye una
excepción al principio general del artículo 68 (actualmente 77), según el cual las leyes pueden tener principio en cualquiera de las dos Cámaras. Una conocida
regla de hermenéutica advierte que las excepciones a
los principios generales deben ser interpretadas estrictamente. Ella es tanto más atendible cuando el privilegio de iniciativa del artículo 44 (actualmente 52) va
asociado al de prevalecencia de su sanción del artículo
71 (actualmente 81). En definitiva considero que el
privilegio debe reducirse a los proyectos cuyo objeto
principal sea el de crear, suprimir, disminuir, aumentar
o de otro modo modificar tributos. Según esta opinión,
estarían regidos por el principio general del artículo 68
(actualmente 77) de la Constitución Nacional y fuera
del alcance del artículo 44 (actualmente 52), aquellos
cuyo objeto principal sea otro y que sólo incidentalmente incluyan medidas de carácter tributario, como
medio para perseguir aquel objeto.
”Lo contrario importaría extender desmesuradamente la excepción del artículo 44 (actualmente 52).
Excluiría de la facultad de iniciativa que el artículo
68, actualmente 75, otorga al Senado en un pie de
igualdad con la Cámara de Diputados no sólo a las
‘leyes sobre contribuciones’ sino también a sectores
de la legislación tan importantes como los relativos
al desarrollo económico, la previsión y la seguridad
sociales, la planificación regional, la regulación de
las actividades productivas y otros que utilizan como
medio de implementación el ejercicio de la facultad
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tributaria, sea para generar recursos, sea para alentar o
desalentar actividades […] Esos sectores de legislación
no estuvieron presentes en la época inicial de nuestra
República y no estuvieron en la mente de los autores
del artículo 44 […].”
Tomemos como ejemplo el mismo proyecto de ley
sobre prevención del tabaquismo remitido al Senado
por el Poder Ejecutivo nacional. Como es bien sabido, este proyecto, en su versión original, contenía
un capítulo con disposiciones normativas de carácter
tributario, tales como la definición o calificación de
determinados productos de tabaco a los efectos del régimen de impuestos internos o el denominado “Precio
protección salud”.
De la lectura del proyecto surge con toda claridad,
tanto de sus fundamentos como de sus disposiciones
normativas y de la estructura lógico-sistemática de
éstas, que lo principal son las medidas sanitarias de
regulación de la publicidad, promoción y patrocinio
de productos de tabaco, de su empaquetado mediante
la inserción de mensajes e imágenes con advertencias
sobre los efectos negativos del consumo, la prohibición
de venta a menores de 18 años y la restricción del fumado público, mientras que lo accesorio o incidental es
un capítulo, casi al final, sobre “disposiciones varias”.
Por su mismo nombre y ubicación en la estructura del
proyecto puede advertirse dicho carácter accesorio.
De modo que parece muy endeble la razón esgrimida
para apartarse del criterio sugerido por el doctor Bidegain, máxime teniendo en cuenta las consecuencias
negativas para el fortalecimiento del federalismo que
trae aparejada una interpretación amplia de la excepción que representa el artículo 52 al principio general
del artículo 71 de la Constitución Nacional, haciendo
caso omiso de la elemental regla de hermenéutica ya
apuntada, según la cual las excepciones a los principios
generales deben interpretarse con sentido restringido.
La conclusión del párrafo anterior se robustece a la
luz del actual artículo 75, inciso 18, de la Constitución
Nacional, que, con mucho acierto y en procura de revitalizar el federalismo en todo el país, establece que
corresponde al Congreso de la Nación la iniciativa para
promover políticas diferenciadas entre provincias o
regiones tendientes a equilibrar su desigual desarrollo
relativo, y en especial al Senado de la Nación dado su
carácter federal.
Máxime si se tiene en cuenta que, en el proyecto de
la referencia, la inclusión del incremento del FET, sin
alterar el contenido eminentemente sanitario de aquél,
estaría claramente inspirada, entre otras, en razones de
protección de una producción de importancia vital para
las economías regionales del NOA y NEA.
Ahora bien, si como ya fue apuntado, se agrega el
claro sentido de fortalecer el federalismo que tuvo
en mente el constituyente de 1994 para establecer la
iniciativa exclusiva del Senado en la promoción de
políticas diferenciadas, la cuestión bajo examen tiene
una respuesta favorable al incremento del FET. Es de-
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cir, el artículo 52 de la Constitución Nacional no sería
óbice para que se incluya un incremento del FET en el
modo que se pretende.
Además, hay que tener en cuenta que la Comisión
de Asuntos Constitucionales no tuvo presente este
dato al pronunciarse, ni, por ende, al hacer un análisis
e interpretación sistemáticos del artículo 52 junto con
otros artículos de la Constitución Nacional, como el
nuevo inciso 18 del artículo 75, por la sencilla razón de
que el mismo es producto de la reforma constitucional
de 1994 mientras que el dictamen de la Comisión es
del año 1985.
Más allá de lo planteado ut supra, existen otros factores centrales que hacen necesario un incremento al FET
como compensación a la situación de crisis que afectó
y continúa perturbando a los productores locales.
Por todos los motivos expuestos, porque considero
que la fijación de un porcentaje como medio de actualización automática de la parte fija del FET es un
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instrumento que permitirá evitar nuevos rezagos en
este componente del Fondo Especial del Tabaco en
relación a futuros incrementos en el precio, y porque
entiendo que la realidad muestra que la recomposición
del fondo tabacalero es impostergable e imprescindible
para el sector productivo más importante de la provincia a la cual represento, adelanto mi voto afirmativo al
proyecto en discusión y voy a pedir a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa..
6
Solicitada por el señor senador Jenefes.
Tema: presupuesto general para la administración
nacional para el ejercicio 2009
(O.D.-998/08)
Señor presidente:
El proyecto de presupuesto de la administración
nacional, remitido por el Poder Ejecutivo nacional al

RECOMPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO*
Precio $ 3,66
Opciones

En $

%

Total FET Fijo en $

Diferencia en $ (1)

Actual

0,00247

0,07%

5.067.303,41

0

Dictamen

0,14640

4,00 %

300.467.079,41

295.399.776,00

* Datos estimados. Se toman 2.052.370.761 de paquetes de 20 cigarrillos vendidos para el cálculo del total. (1) Diferencia contra
situación actual.

IMPACTO DE LAS DISTINTAS OPCIONES DE INCREMENTO DEL FET FIJO*
Precio $ 3,66
Opciones

En $

%

Total FET Fijo en $

Diferencia en $ (1)

Diferencia en $ (2)

Actual

0,00247

0,07 %

5.067.303,41

0

–

Potencial proyecto PEN

0,11000

3,01 %

225.760.783,71

220.693.480,30

0

Dictamen

0,14640

4,00 %

300.467.079,41

295.399.776,00

74.706.295,70

Pérdida del FET fijo por incremento del precio fue de aprox. 74,7 millones de pesos.
Los 74,7 millones surgen de multiplicar 3,64 centavos por 2.052.370.761 paquetes vendidos.
* Datos estimados. Se toman 2.052.370.761 de paquetes de 20 cigarrillos vendidos para el cálculo del total.
(1) Diferencia contra situación actual
(2) Diferencia contra propuesta potencial del PEN.

IMPACTO DE LAS DISTINTAS OPCIONES DE INCREMENTO DEL FET FIJO*
Precio $ 3,13
Opciones

En $

%

Total FET Fijo en $

Diferencia en $ (1)

Diferencia en $ (2)

Actual

0,00247

0,08 %

5.067.303,41

0

-

Potencial proyecto PEN

0,11000

3,51 %

225.760.783,71

220.693.480,30

0

Dictamen

0,12520

4,00 %

256.956.819,28

251.889.515,87

31.196.035,57

* Datos estimados. Se toman 2.052.370.761 de paquetes de 20 cigarrillos vendidos para el cálculo del total.
(1) Diferencia contra situación actual.
(2) Diferencia contra propuesta potencial proyecto PEN
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Congreso de la Nación, refleja un contexto macroeconómico caracterizado por una evolución de la actividad
económica creciente, aunque atenuada. En este sentido,
en términos reales se proyecta un sendero de expansión
entre los años 2009 y 2011 que, en promedio, rondará
el 3,7 %.
El crecimiento de los ingresos públicos, particularmente tributarios, responde a la evolución económica
y a una mejor administración tributaria, orientada a
obtener un mayor cumplimiento de las obligaciones
impositivas. En este orden de ideas para el año 2009
se prevé priorizar las tareas analíticas que permitan obtener un sistema transparente, sencillo y moderno que
facilite y contribuya a sostener un modelo económico
de desarrollo con inclusión social.
En materia de política pública, las asignaciones para
el gasto público establecidas para el ejercicio 2009 se
basan en el mantenimiento de los lineamientos implementados durante el período 2003-2008. El objetivo
actual es lograr profundizar aquellos lineamientos, teniendo como meta la inclusión de todos los ciudadanos,
una distribución equitativa del ingreso y la elevación
de la calidad de vida de la población mediante su participación activa en los beneficios del modelo, en un
marco de prudencia y solvencia fiscal, considerando la
volatilidad del contexto internacional imperante.
Con respecto a la distribución del ingreso, se observa
que este presupuesto presenta una serie de medidas
que abordan esta cuestión en el corto plazo y, además,
prevé disposiciones a largo plazo que resuelven la problemática de fondo, en busca de que todos y cada uno
de los argentinos, más allá de su origen y su contexto
socioeconómico, cuenten con iguales oportunidades y
posibilidades en educación, salud y empleo.
El proyecto de presupuesto para el año 2009 enfatiza la necesidad de realizar un esfuerzo de asignación
selectiva de los gastos primarios, preservando los
programas sociales, dándoles máxima prioridad y, en
consecuencia, reforzando los gastos destinados a seguridad social, ciencia y técnica y salud. Cabe resaltar
que, en línea con la ley de movilidad previsional aprobada recientemente por este Congreso de la Nación,
el porcentaje del gasto total destinado a seguridad
social se ubica en 40,6 % y, asimismo, el gasto social
medido en términos reales aumenta 10,8% respecto
del año 2008.
De la misma forma, el proyecto de presupuesto asigna una gran porción de sus recursos a infraestructura
económica y social y a aquellos rubros que contribuyen
a mejorar la distribución del ingreso, como jubilaciones
y pensiones.
En esa línea, el rubro Seguridad Social se incrementa
el 23 % con el objeto de destinarlo a aumentar los haberes jubilatorios, los subsidios de contención social y
la incorporación de personas al sistema de la seguridad
social. Además, toda esta expansión de gastos, señor
presidente, se realizará sin afectar las cuentas públicas
y manteniendo el superávit primario y financiero.
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Respecto de otro de los rubros del proyecto de ley en
discusión, cabe puntualizar que la inversión pública se
ve reflejada en distintas partidas asignadas a financiar
obras públicas en caminos, cloacas y provisión de agua
potable, en infraestructura sanitaria básica y en mejorar
la energía en nuestro país, para producir más y mejor.
Consecuentemente, el incremento de la inversión en
maquinarias, equipos y tecnología, como el apoyo permanente a la calificación del recurso humano, permitirá
la incorporación de innovaciones al proceso productivo
y garantizará ganancias de productividad.
No quisiera dejar de destacar el importante incremento presupuestario que recibirá, en particular, Jujuy,
la provincia que represento. Por todo concepto el presupuesto de la administración nacional para el año 2009
prevé una suma cercana a los $ 1.612 millones, casi 233
millones más que durante el año anterior, lo que implica un
crecimiento de 16,9 %.
En este sentido, la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV) destina a la provincia de Jujuy, aproximadamente,
$ 127 millones para obras viales, entre las que se destacan:
la ruta 66 Perico – El Milagro – empalme ruta nacional
66 – empalme ruta nacional 34 ($ 25.914.102); la ruta 34
- acceso San Pedro de Jujuy ($ 6.945.810); puente sobre
río San Lorenzo ($ 14.893.002); puente sobre río Grande
($ 3.643.697); terminal de ómnibus de San Salvador de
Jujuy ($ 7.000.000); plan de reestructuración urbana municipio San Salvador de Jujuy ($ 6.000.000).
Por su parte, el Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento asigna $ 24.700.000, destacándose la
ampliación de la planta potabilizadora y la construcción
del acueducto en Alto Reyes, San Salvador de Jujuy
($ 4.700.000 y $ 1.000.000, respectivamente). También se
prevén importantes mejoras para la Cárcel Federal de Jujuy
($ 9.843.554), construcciones y equipamiento escolar BID
1.345 ($ 5.679.772), entre otras. De esta manera, el total
destinado a obras públicas para mi provincia asciende a
$ 161 millones aproximadamente.
Cabe resaltar el significativo aumento que recibe la
Universidad Nacional de Jujuy. Para el año 2009 se presupuestan aproximadamente $ 95 millones, 28 millones más
que lo destinado para el año en curso, significando ello una
variación del 41,4 %. Su distribución será de $ 92.577.790
para educación y cultura y de $ 1.309.823 para ciencia y
técnica.
Asimismo, el proyecto de ley de presupuesto para la
administración nacional 2009 incluye diversos artículos de
interés para la provincia de Jujuy. El artículo 85, que responde a una iniciativa de mi autoría, faculta al Poder Ejecutivo
nacional a establecer medidas tributarias especiales en los
departamentos provinciales cuya crisis laboral derive de la
privatización o cierre de empresas públicas. En este sentido, respecto de los regímenes de promoción económica
que contemplan beneficios tributarios, en los últimos años
se han aprobado mecanismos que atienden problemáticas
planteadas por distintos sectores de la economía, así como
también verdaderos objetivos de la política económica. En
ambos casos, será preciso instrumentar las reglamentacio-
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nes necesarias para el correcto funcionamiento del régimen
aprobado así como la evaluación del resultado obtenido.
Mediante el artículo 86 se asignan $ 500.000 a la financiación de los gastos que demande la Comisión Binacional
del Río Bermejo, abocada fundamentalmente a la construcción de tres represas de crucial importancia para evitar
inundaciones en diversas provincias, entre ellas Jujuy.
Quiero destacar la inclusión en este presupuesto de obras
de infraestructura, que responden a proyectos que he presentado oportunamente y que van a dar solución a muchos
comprovincianos, ellas son: la construcción de defensas de
hormigón sobre ambas márgenes del río Grande a la altura
de la ciudad histórica de Humahuaca y la ejecución del
proyecto red de cloacas Barrio de Prensa - Bajo La Viña
departamento de Manuel Belgrano.
Señor presidente, este presupuesto no sólo muestra que
la actual conducción tiene un plan de gobierno sino que
además se sustenta en lo que, considero, son los pilares
para el desarrollo económico y social, es decir, la producción nacional, la generación de empleo y una mejor
distribución del ingreso.
En síntesis, el proyecto de ley de presupuesto nacional
2009 refleja la continuación de un modelo basado en un tipo
de cambio real competitivo como base para el incremento
de las exportaciones y de la actividad económica con el fin
de mejorar los niveles de empleo y de pobreza. Asimismo,
el superávit fiscal se mantiene como piedra angular del
actual sistema económico.
Los desafíos a futuro serán, entonces, consolidar el
crecimiento sostenido estimulando las inversiones de largo
plazo. En pos de ello, la compatibilización de las políticas
de corto plazo con los objetivos de desarrollo de largo plazo están permitiendo a la República Argentina consolidar
un patrón de crecimiento caracterizado por el equilibrio
macroeconómico y la inclusión social.
La sostenibilidad del crecimiento requerirá continuar priorizando los recursos propios como principal
fuente de financiamiento haciendo un uso racional y
cauto de los flujos de capital externos, de forma tal de
maximizar la autonomía en el manejo de la política
económica y minimizar la vulnerabilidad frente a los
vaivenes de la economía internacional.
Señor presidente, por las razones expresadas adelanto mi voto afirmativo.
7
Solicitada por la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales
Tema: presupuesto general para la administración
nacional para el ejercicio 2009
(O.D.-998/08)
Señor presidente:
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Es cierto que formalmente se han cumplido todos
los pasos para que se pueda llegar a una sanción en
términos legislativos. Pero hay algo que me preocupa,
que es el espíritu de la Constitución Nacional.
En este punto creo conveniente citar a un coterráneo, que escribió una obra abordando y explicando la
relación entre el derecho y la economía, publicada en
el año 1854. La obra se llama El sistema económico
y rentístico, y su autor es el padre de la organización
constitucional argentina, Juan Bautista Alberdi.
En este punto, señor presidente, solicito autorización
para leer algunos fragmentos referidos a qué es lo que
debemos observar a la hora de votar un proyecto de
presupuesto:
II. PRIMERA CITA DE ALBERDI:
NACIÓN Y GOBIERNO
En primer lugar Alberdi nos dice que: “La Constitución Argentina es la primera que distingue la riqueza de
la Nación de la riqueza del gobierno”; y que, mirando a
la última como rama accesoria de la primera, halla que
el verdadero medio de tener contribuciones abundantes
es hacer rica y opulenta a la Nación.
Y, en efecto. ¿Puede haber fisco rico de país pobre?
Enriquecer el país, poblarlo, llenarlo de capitales. ¿Es
otra cosa que agrandar el tesoro fiscal? ¿Hay otro medio
de nutrir el brazo que engordar el cuerpo del que es
miembro? ¿O la Nación es hecha para el fisco y no el
fisco para la Nación?
III. SEGUNDA CITA DE ALBERDI:
INGRESOS Y GASTOS. REALIDAD
En segundo lugar nos instruye diciendo que hay dos
elementos esenciales que concurren a la formación de
la ley de presupuesto: “El cálculo de las entradas o
rentas, y el de los gastos en que deben ser invertidas.
Limitar al gobierno el poder de gastar y dejarle a su discreción el de fijar el valor de las entradas, sería exponer
a la riqueza pública al peso de cargas exorbitantes, y la
libertad del país a los abusos que pueden ser resultado
de una cantidad ilimitada de fondos, que equivalen a
una cantidad ilimitada de poder, dejada sin objeto en
manos del gobierno. Por otra parte, si la primera regla
para conocer cuánto debe gastarse es conocer cuántos
fondos se tienen para ello, importa a la buena economía
del país que la ley de gastos empiece por fijar el cálculo
de las entradas del año. Así, el Congreso mismo, conociendo los medios de que puede disponer, se abstendrá
de decretar gastos impracticables por falta de medios, y
ajustará todos los del servicio público a las facultades
reales y ciertas del país”.

I. INTRODUCCIÓN

IV. EL PRESUPUESTO 2009

Hoy, tal como manda la Constitución, estamos
tratando la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal
del año 2009.

A continuación haré referencia a algunos de los temas que considero determinantes para votar en contra
de la aprobación del presupuesto 2009.
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A. Crecimiento o desarrollo
No podemos entender cómo desde el año 2004 hasta
el presente se ha estimado un crecimiento del producto
del 4 %, cuando generalmente la realidad marca que ese
crecimiento año a año se acerca al 8 %. Lo cierto es que
debido a la crisis el crecimiento va en disminución, y
en algún momento coincidirá con el 4 % que estima el
gobierno con vehemencia.
Lo que sí tenemos que reconocer es la coherencia
del Poder Ejecutivo y quienes siguen sus políticas: han
hecho todo el mérito y esfuerzo para que el crecimiento
del 8 % se aproxime a su ideal del 4 %. Basta sólo ver
las medidas tomadas intempestivamente, como las
retenciones móviles o la apropiación de recursos de las
AFJP, para que la confianza en el país caiga por el piso
y con ello las inversiones en el sector productivo.
Creo que es oportuno este momento para decir que
no hay que confundir crecimiento con desarrollo. Como
hemos visto, desde la salida de la crisis de 2001, gracias
al famoso viento de cola por condiciones externas,
entre las que se encontraban los crecientes precios de
los granos y el petróleo, sumado al tipo de cambio competitivo, nuestro país comenzó a reactivarse y a obtener
superávits fiscales prometedores. A esa conjunción de
factores se la llamó crecimiento. Pero lamentablemente
ese crecimiento no se vio reflejado en un desarrollo
económico-social de los distintos sectores de la cadena económica. Es cierto que hubo una minoría que
hizo negocios excelentes con el crecimiento. Pero de
desarrollo ni hablar.
B. La inflación. La Argentina ideal vs. la Argentina real
También el proyecto contempla una inflación del 8 %
ciento para el año 2009, lo que es sólo una expresión de
deseos del INDEC morenizado que no merece el más
mínimo análisis. Basta con ver los incrementos en la
recaudación del IVA de los años anteriores, para darse
cuenta de que el incremento de un casi 30 % que se
muestra como un éxito, frente a una inflación dibujada
del 9 % por el INDEC, proviene de la inflación real,
tal como lo desnudan las mediciones provinciales de
inflación que la estiman entre un 25 % y 35 % anual.
C. La realidad de la irrealidad
Dentro de la irrealidad de este presupuesto encontramos que fue elaborado en base a valores de los
commodities muy superiores a los que actualmente se
proyectan. Así, a la fecha de su elaboración, la soja
superaba la barrera de los 500 dólares, y en el escenario
actual y proyectado el mismo producto no supera los
320 dólares. Esto impacta fuertemente en los niveles de
recaudación previstos, que obviamente van a caer.
Pero lo grave no es tanto que haya menos recaudación, sino que en cuanto a la formulación de las
políticas públicas que van a impactar en el futuro del
país este gobierno tome medidas intempestivas, con
el objeto de hacer la caja que tenía prevista con este
presupuesto irreal. Como esta forma de actuar ya es
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una marca registrada de esta gestión, no debemos
sorprendernos al ver que echen mano de los fondos
de las AFJP.
Entendemos ahora por qué se insistió con tanta
vehemencia en aprobar una formula inentendible en
la llamada Ley de Movilidad Previsional.
Además este proyecto de ley de presupuesto incluye
en la recaudación de impuestos cuyas prórrogas aún no
han sido aprobadas el impuesto al cheque, el impuesto
a la ganancia mínima presunta, etcétera.
D. La incógnita del superávit fiscal
Otro punto que evidencia la irresponsabilidad de
votar este presupuesto se evidencia en el cuadro de
recursos tributarios de la administración nacional, del
que surge que el 28,5 % del total corresponde a derechos de exportación. Salta a la vista que esa cifra ha
sido calculada con el petróleo a 140 dólares el barril y
la soja a 600 dólares la tonelada, por lo que el superávit
total de 9.000 millones de pesos que se constituye con
estas cifras es tan irreal como la Tierra de Nunca Jamás.
Es más, creo que ni Alicia en el País de las Maravillas
se metería en este espejo.
E. La transgresión permanente
También tenemos que marcar que el proyecto de ley
del presupuesto viola la Ley de Administración Financiera en su artículo 20, que establece expresamente que
la ley de presupuesto no puede contener modificaciones
a otras leyes sobre tasas o tributos.
También observamos que con este estilo de “aprobación por obediencia debida” se aprovecha para
modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, el marco regulatorio para la industria
y comercialización de gas licuado la Ley de Procedimiento Tributario, y se prorroga el impuesto al gasoil
hasta el año 2024.
Este estilo de gobernar vicia la legitimidad de los
actos de gobierno, incluso los legislativos.
V. REFLEXIONES
Todo esto nos deja las siguientes reflexiones:
A. Aprobar un presupuesto irreal
La primera es que de nada sirve aprobar un presupuesto que no tiene que ver con la realidad. Hacerlo es
ir contra el espíritu de la norma básica fundamental, y
contrariar el sistema de división de poderes y de garantías y libertad que éste busca proteger.
Aprobar esta irrealidad es consentir el autoritarismo,
la arbitrariedad y la demagogia. Si hacemos un análisis
de la historia argentina, veremos que los momentos en
que más se desarrolló el país fue cuando las instituciones funcionaron verdaderamente, donde había debate,
reglas de juego claras y seguridad jurídica.
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En los períodos en los cuales reinaron el populismo,
la demagogia y la corrupción, la degradación y el empobrecimiento de la Nación abrieron su camino.
Es por ese motivo que, este año, no podemos votar
afirmativamente este presupuesto. Porque no compartimos el estilo, las formas y la impunidad. Porque no
se puede mentir y falsear la realidad en todo momento.
Porque consideramos que no es serio plantear un presupuesto que no tiene en cuenta la realidad ni el contexto
internacional.
Tampoco avalamos los manejos espurios que se
realizan en el INDEC, ni las subestimaciones presupuestarias realizadas en años anteriores; no podemos
avalar este proceder bajo ningún concepto.
Incluso consideramos que se debe dispone la devolución al Poder Ejecutivo nacional de este proyecto de
ley de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional, para que proceda a su reformulación
en base a los datos de la realidad y al contexto que nos
toca vivir a todos los argentinos, y no en base a criterios
que se viven en las altas y frías cumbres de un poder
alejado del pueblo y de los intereses de la República.
Cualquier ciudadano mínimamente observador y
bienintencionado se da cuenta de que al menos las pautas para la elaboración de este presupuesto por parte del
Poder Ejecutivo se tuvieron en cuenta en otro contexto
internacional y en otra época. Lo que no se entiende, e
insulta la inteligencia de esos ciudadanos, es por qué
se insiste en aprobar un presupuesto que no tiene nada
que ver con la realidad.
Sabemos que un gobierno sin presupuesto no puede
funcionar, pero también sabemos que la sociedad no
funciona si se la rige con preceptos alejados de la realidad. Los ciudadanos viven en la Argentina real, que
es bien diferente a la Argentina que quieren hacernos
ver desde Balcarce 50.
B. El iluminismo y el pueblo. Un ocaso anunciado
Desearía que este espacio de debate no continúe
siendo un lugar donde se escuchan discursos destinados
a constar en versiones taquigráficas. A nuestro pueblo
de nada sirve eso. ¿Para qué sirven las palabras sino
para expresar ideas dirigidas a conmover la inteligencia
de quienes las escuchan? ¿Qué sentido tiene cumplir
una función pública sin un sentido crítico de la realidad? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Acaso no
tenemos memoria?
Yo recuerdo que cada vez que se mentía o se sacaba
alguna ley de manera irreflexiva, afectaba generalmente
al ciudadano común, e impactaba en los que menos
recursos tenían, los más indefensos. Recuerden lo que
pasó con el fin de la convertibilidad, con el corralito. Al
cortarse la cadena de pagos, los primeros que sufrieron
el impacto fueron los más pobres. ¿Acaso no recuerdan
que las calles se llenaron de gente que no tenía para
comer? Estos recuerdos son cercanos, no pasaron más
de siete años de esa caída, donde había una verdad
única impulsada por iluminados que dirigieron a la
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Nación al abismo. Llamo a la reflexión a todos los que
me escuchan. ¿No creen que seguir en este camino nos
lleva al borde del abismo nuevamente? No sé los motivos personales o compromisos políticos que los llevan
a no pensar, pero sí puedo decir que la obsecuencia nos
llevará nuevamente a la catástrofe.
Nos hubiera encantado poder aprobar este proyecto,
pero su texto nos obliga a rechazarlo. Nos resulta imposible aprobar la delegación de facultades en el jefe
de Gabinete, la reforma de la Carta Orgánica del Banco
Central, la reforma de la Carta Orgánica del Banco
Nación, la distribución inequitativa entre las distintas
regiones, etcétera.
C. La desigualdad
Sabiendo todo eso, le muestro cómo está pautada en
este presupuesto la inversión por regiones:
A la región Centro se destina el 39 % de los gastos.
A la Patagónica, el 20 %.
Al Noreste, el 16 %.
Al Noroeste el 10 %.
Y a Cuyo, el 5 %.
Con estos números no hace falta hacer un análisis
muy profundo para sacar a la luz la arbitrariedad.
Juntos el Norte Grande y Cuyo no alcanzan a recibir
siquiera lo que recibe la región Centro. El NOA, donde
está mi provincia, recibirá la mitad de los recursos que
se asignaran a la Patagonia. Esto es desigualdad, señor
presidente, y no sólo se la ve en estos números sino
también en la calle de cada pueblo de mi Noroeste,
y no sólo hablo por mi provincia, por Tucumán, sino
también por toda la región. Porque si nuestros vecinos
están bien, nosotros estamos bien.
No sirve de nada aprobar este presupuesto irreal, sin
hablar de la coparticipación.
Mucho menos se pueden tener en cuenta este presupuesto y estos números cuando se le otorgan poderes
discrecionales al jefe de Gabinete para distribuir la
inversión desigualmente.
Tampoco quiero tomar en cuenta lo que dicen aquellos comprovincianos comprometidos con el poder
central, porque les acabo de demostrar que somos una
de las regiones que porcentualmente menos reciben, y
además creo que el pretendido aumento del 35 % en las
asignaciones respecto del año anterior, sólo se debe al
sinceramiento de la inflación.
D. ¿Es para festejar?
El presupuesto nacional 2009 y lo que le corresponde
a Tucumán en los principales rubros
En este informe presentaremos las variaciones que se
presentaron entre el presupuesto 2008 y 2009 en lo que
respecta a la provincia de Tucumán (valores expresados
en miles de pesos).
– Fondos por Coparticipación Federal (ley 26.075)
$ 2.601.686,50 – Incremento del 29 %.
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– Ley de Financiamiento Educativo (ley 26.075)
$ 296.392,90 – Incremento del 75 %.
– Obras de Infraestructura Básica Social $ 195.583,80
– Incremento del 29 %.
– Excedente de Obras de Carácter Nacional $ 327.800,30
– Incremento del 34 %.
– Reg. Simplificada para Pequeños Contribuyentes
(ley 24.977) $ 21.066,40 – Incremento del 23 %.
– Obras de Infraestructura $ 12.702,50 – Incremento
del 56 %.
– Organismo de Vialidad $ 18.016,40 – Incremento
del 52 %.
– Fondo Nacional de la Vivienda $ 54.711,00 – Incremento del 52 %.
– Combustibles $ 3.202,70 – Incremento del 56 %.
– Energía eléctrica $ 7.911,60 – Incremento del 25 %.
Los rubros en los cuales no hubo variaciones entre el
2008 y 2009: (valores expresados en miles de pesos)
– Transferencia de servicios $ 55.800,00.
– Fondo Compensatorio de Desequilibrio $ 26.400,00.
– Pacto Federal parael Empleo (ley 24.699) $ 20.713,20.
Comparativo entre lo que se había proyectado en el
presupuesto plurianual 2008-2010 y lo que efectivamente figura en el texto del presupuesto 2009. (valores
expresados en miles de pesos).
Fondos por Coparticipación
Federal (ley 26.075)
Ley de Financiamiento
Educativo
(ley 26.075)
Obras de Infraestructura
Básica Social
Excedente de Obras
de Carácter Nacional
Reg. Simplificado p/ Peq.
Contribuyentes
Obras de Infraestructura
Organismo de Vialidad
Fondo Nacional de Vivienda
Combustibles
Energía Eléctrica

P. Plurianual

Ley presupuesto
2009

$ 2.165.544,00

$ 2.601.686,50

$ 257.022,00

$ 296.392,90

$ 169.471,60

$ 195.583,80

$ 278.817,00

$ 327.800,30

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

19.638,70
8.740,20
12.733,40
37.645,70
2.203,70
7.023,60

21.066,40
12.702,50
18.016,40
54.711,00
3.202,70
7.911,60

En base a estos números podemos decir que el incremento no puede ser tomado como una generosidad
del Tesoro, sino como un sinceramiento de la inflación
sufrida por los insumos. El motivo de este sinceramiento es evidente, si no se pueden pagar los insumos, no
hay obra que se ejecute. Esto va más allá de la discrecionalidad con que se reparten los fondos.
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VI. CONCLUSIONES
Para finalizar, quiero referirme a los dos fragmentos
que leí al inicio de mi alocución.
Respecto del primero, es acerca de la diferencia
entre la Nación y el gobierno. Con esto pretendo dejar
en claro que la función legislativa debe estar orientada
a lograr el bien de la Nación. Un gobierno que sólo
busca engrosar sus arcas para construir poder y hacer
un uso discrecional de los recursos, desvirtúa los
fines y funciones que le ha asignado la Constitución.
No podemos delegar facultades de forma arbitraria.
No olvidemos que somos uno de los poderes del estado
y no un apéndice del Poder Ejecutivo.
Nuestra función es la de debatir y garantizar las libertades y el bien de la Nación, en un ámbito plural de discusión
y ejercicio del intelecto. La discusión debe orientarse a
engrosar la riqueza de la Nación, sin delegar facultades, ni
permitir que se utilicen inconstitucionalmente facultades
que nunca deben ser delegadas. No sólo es el caso del
Presupuesto, que permite engrosar discrecionalmente las
arcas del Ministerio de Planificación, sino que me refiero
a las que permitieron la resolución ministerial 125 que
impuso las retenciones móviles, la firma del acta acuerdo
con Marsans, las resoluciones del ANSES que neutralizan
la movilidad, la colocación de bonos a una tasa del 15 %, la
requisa de los fondos de las AFJP, entre otros ejemplos.
Todo esto genera inseguridad jurídica, y rompe la
cadena virtuosa de confianza tan necesaria para realizar
inversiones que generen desarrollo.
La voracidad por conseguir recursos para financiar
un plan de dominación política culminará con un pueblo pobre, y un país quebrado y dominado.
Acerca del segundo fragmento al que hice mención, debo decir lo siguiente: Alberdi describe qué debe
contemplar el presupuesto, el cálculo de recursos y el de
los gastos.
En ese sentido deja en claro que es el Congreso quien
debe imponer cómo se perciben esos ingresos, y que
si esa función se delega, se dejaría la libertad del país
librada a abusos, y a los recursos equivalentes a una
cantidad ilimitada de poder en manos del gobierno.
Al votar un presupuesto que no se condice con la
realidad, con números inexistentes, con delegación de
funciones, estamos desoyendo el mandato constitucional y las recomendaciones de Alberdi.
Al no conocer los recursos, no podemos decidir sobre los gastos, por lo tanto la voluntad legislativa está
viciada ya que el Congreso no está decidiendo sobre
las posibilidades reales y ciertas del país.
Tenemos un cargo electivo por el que somos responsables. Avalar una mentira es lo mismo que mentir, con
un agravante en este caso, porque constituye un acto
de traición a la patria.

