6º

O

12

D

IO

R

PE

REPUBLICA

ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

15ª REUNION – 13ª SESION ORDINARIA
10 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
don JULIO CESAR CLETO COBOS
Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor JORGE LUIS ALBERTO TIEPPO
Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor MARIO DANIELE y señor GUSTAVO CARLOS VELEZ

2

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
PRESENTES:

BASUALDO, Roberto Gustavo
BIANCALANI, Fabio Darío
BONGIORNO, María José
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María Teresita del Valle
CORRADI DE BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena Mercedes
DÍAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro
FILMUS, Daniel Fernando
FORSTMANN, Selva Judith
FUENTES, Marcelo Jorge
GALLEGO, Silvia Ester
GIOJA, César Ambrosio
GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda Beatriz
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
LATORRE, Roxana Itatí
LORES, Horacio
MARÍN, Rubén Hugo
MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo
MARTÍNEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Rubén
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
NIKISCH, Roy Abelardo
OSUNA, Blanca Inés
PAMPURO, José Juan Bautista
PARRILLI, Nanci María Agustina
PERCEVAL, María Cristina

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 8.)
2. Texto unificado: Homenaje al Día del Maestro.
(Pág. 8.)
3. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos.
(Pág. 10.)
4. Moción de preferencia. (Pág. 11.)
5. Moción de preferencia. (Pág. 11.)
6. Reserva de un proyecto. (Pág. 11.)
7. Moción de preferencia. (Pág. 11.)
8. Reserva de un proyecto. (Pág. 11.)

Reunión 15ª

PÉREZ ALSINA, Juan Agustín
PÉRSICO, Daniel Raúl
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Ángel
PINCHETTI de SIERRA MORALES, Delia Norma
RACHED, Emilio Alberto
REUTEMANN, Carlos Alberto
RÍOS, Roberto Fabián
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
SAADI, Ramón Eduardo
SALAZAR, Carlos Eduardo
SÁNCHEZ, María Dora
SANZ, Ernesto Ricardo
TORRES, Eduardo Enrique
TROADELLO, Mónica
VERA, Arturo
VERANI, Pablo
VIANA, Luis Alberto
VIGO, Élida María
VIUDES, Isabel Josefa
AUSENTES CON AVISO:

BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana Raquel
CABANCHIK, Samuel Manuel
MARINO, Juan Carlos
MAYANS, José Miguel Ángel
MENEM, Carlos Saúl
QUINTELA, Teresita Nicolasa
URQUÍA, Roberto Daniel
EN COMISIÓN:

CASTILLO, Oscar Aníbal
ITURREZ DE CAPPELLINI, Ada del Valle
JENEFES, Guillermo Raúl
MAZA, Ada Mercedes
RIOFRIO, Marina Raquel
ROSSI, Carlos Alberto
CON LICENCIA:

ROMERO, Juan Carlos

9. Reserva de proyecto. (Pág. 12.)
10. Cuestión de privilegio. (Pág. 12.)
11. Plan de labor parlamentaria. (Pág. 14.)
12. Mociones de preferencia. Impuesto al tabaco
y presupuestos mínimos de política ambiental.
(Pág. 16.)
13. Acuerdos. (Pág. 20.)
14. Consideraciones en conjunto de órdenes del
día. (Pág. 22.)
O.D. 491/08: Adhesión al aniversario de la creación
de la Universidad Nacional de Catamarca “Fray Mamerto Esquiú”, el 12
de septiembre. (Pág. 22.)

10 de septiembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

O.D. 492/08: Beneplácito por la medalla obtenida
por un estudiante argentino en las
Olimpíadas Internacionales para el
Desarrollo de un Mundo Sustentable.
(Pág. 22.)

3

Banda” que se emite los días sábados
de 17 a 18 horas por Radio Continental
(FM 107.5), de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe. (Pág. 23.)

O.D. 493/08: Reconocimiento a las Jornadas de Trabajo de Derecho Aduanero, realizadas
en Puerto Iguazú. (Pág. 22.)

O.D. 510/08: Declaración de interés cultural del
programa “Salta es una canción”, que
se emite por LW82 Canal 11 de Salta.
(Pág. 23.)

O.D. 494/08: Adhesión al Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono.
(Pág. 22.)

O.D. 513/08: Rechazo por la defensa de la utilización
de la tortura como método por parte del
gobierno de EE.UU. (Pág. 23.)

O.D. 496/08: Declaración de interés del I Congreso
Nacional hacia la Diversidad Productiva y Soberanía Alimentaria, a realizarse en la ciudad de Gualeguaychú.
(Pág. 22.)

O.D. 515/08: Beneplácito por el cincuentenario del
inicio de clases de la facultad de Humanidades del Noreste. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
(Pág. 23.)

O.D. 497/08: Declaración de interés de la Conferencia Mundial de Conservación de Aves,
a realizarse en la Ciudad de Buenos
Aires. (Pág. 22.)

O.D. 516/08: Adopción de medidas para incorporar, en el presupuesto nacional de
2009, una partida para la construcción de defensas de hormigón en las
márgenes del río Grande, a la altura
de la ciudad histórica de Humahuaca,
Jujuy. (Pág. 23.)

O.D. 498/08: Esclarecimiento a la población del funcionamiento del sistema de comercialización de los productos que integran la
canasta básica alimentaria. (Pág. 22.)
O.D. 499/08: Preocupación por la decisión de las
cadenas de electrodomésticos de dejar
de operar con las ventas en 12 cuotas
sin interés. (Pág. 23.)
O.D. 500/08: Beneplácito por el lanzamiento del
programa “Mil nuevos exportadores
permanentes”, para las pequeñas y
medianas empresas bonaerenses.
(Pág. 23.)
O.D. 501/08: Beneplácito por el resultado del I Programa de Apoyo a las Pymes, para la
implementación del Pacto Mundial de
Naciones Unidas. (Pág. 23.)
O.D. 502/08: Puesta en funcionamiento del Fondo
de Garantía para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa. Pedido de informes. (Pág. 23.)
O.D. 503/08: Adopción de medidas para que las
entidades bancarias cumplan con la
debida información a sus clientes sobre
las operaciones bancarias. (Pág. 23.)
O.D. 504/08: Declaración de interés del Honorable
Senado del Desafío SEBRAE 2007,
a realizarse en la ciudad de Buenos
Aires. (Pág. 23.)
O.D. 509/08: Declaración de interés cultural y
educativo del Honorable Senado del
programa de radio “Arrebatados en

O.D. 518/08: Otorgamiento de un subsidio a la Universidad de Concepción del Uruguay,
Entre Ríos. (Pág. 23.)
O.D.-519/08: Inclusión en el Presupuesto Nacional 2009 de la facultad del Poder
Ejecutivo nacional de establecer
medidas tributarias especiales en departamentos provinciales donde haya
privatización o cierres de empresas
públicas. (Pág. 23.)
O.D. 520/08: Adopción de medidas para incrementar presupuestariamente las becas
asignadas a La Rioja, destinadas a la
recuperación de adictos. (Pág. 23.)
O.D. 521/08: Adhesión a las actividades realizadas
durante el presente año respecto de la
celebración de 2008 como Año Internacional de la Papa. (Pág. 23.)
O.D. 522/08: Beneplácito por el establecimiento de
un área de veda total y permanente
para la conservación de la biodiversidad marina. (Pág. 23.)
O.D. 523/08: Declaración como zona de emergencia
agropecuaria en diversos departamentos del norte de Santa Fe, afectados por
la sequía. (Pág. 23.)
O.D. 526/08: Beneplácito por la designación como
ciudadana ilustre de Castesano, Bologna, de la madre de plaza de Mayo, Taty
Almeida. (Pág. 23.)

4

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 15ª

O.D. 527/08: Repudio a las pintadas intimidantes
realizadas en San Rafael, Mendoza.
(Pág. 23.)

O.D. 545/08: Creación de unidades postales en las
localidades de El Potrero y La Merced,
provincia de Salta. (Pág. 24.)

O.D. 531/08: Implementación de información impresa acerca de los derechos de los usuarios en los aeropuertos pertenecientes
al Sistema Nacional de Aeropuertos
(SNA). (Pág. 23.)

O.D. 547/08: Adhesión al 45º aniversario de “Crónica”, por su destacada trayectoria en
los medios. (Pág. 24.)

O.D. 532/08: Declaración del estado de emergencia
y desastre agropecuario en el departamento de Mburucuyá, Corrientes.
(Pág. 23.)
O.D. 533/08: Adhesión al 35° aniversario de LT 45,
Radio San Javier, Misiones. (Pág. 23.)
O.D. 535/08: Declaración de interés del VI Foro de
Gobierno Digital y III Foro de Ciudades Digitales, a realizarse en la ciudad
de La Plata. (Pág. 23.)
O.D. 536/08: Beneplácito por la inauguración de
una radio de la escuela de Frontera N°
2 “Rosario Wayar”, de la localidad de
Yaví Chico, Jujuy. (Pág. 23.)
O.D. 537/08: Beneplácito por la XLII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
celebrada por la Iglesia Católica el 4
de mayo. (Pág. 23.)
O.D. 538/08: Declaración de interés de la revista
“Avanti en el Mundo”. (Pág. 23.)
O.D. 539/08: Implementación de una campaña de
información sobre las consecuencias
de la inhalación de monóxido de carbono. Se aconseja aprobar un proyecto
de comunicación. (Pág. 23.)
O.D. 540/08: Declaración de interés legislativo del
V Encuentro de Comunicación Visual,
“Señal 08”, a realizarse en la capital de
Corrientes. (Pág. 24.)
O.D. 541/08: Impresión de sellos postales conmemorativos del cincuentenario de la
institucionalización de Río Negro.
(Pág. 24.)

O.D. 548/08: Beneplácito por el I Simposio de Periodismo Agropecuario, a realizarse en
San Luis. (Pág. 24.)
O.D. 549/08: Ampliación de las oficinas de Correo
Argentino en Caleta Olivia, Santa
Cruz. (Pág. 24.)
O.D. 551/08: Declaración de interés del emprendimiento Pulso del Mundo - Del Mundo
al País, en el que participan suplementos gráficos de diversas provincias.
(Pág. 24.)
O.D. 552/08: Pesar por el fallecimiento del periodista
Bernardo Neustadt. (Pág. 24.)
O.D. 553/08: Reconocimiento al doctor en ciencias
biológicas don Antonio Hall, que recibió el Premio Pustovoit 2008, por el
desarrollo tecnológico del cultivo del
girasol en la reciente XVII Conferencia
Internacional de Girasol, realizada en
España. (Pág. 24.)
O.D. 554/08: Adhesión a la celebración del Día de la
Enseñanza Agropecuaria, del Ingeniero
Agrónomo y del Médico Veterinario.
(Pág. 24.)
O.D. 555/08: Reconocimiento a la labor de la Superintendencia de Investigaciones del
Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía
Bonaerense por el desmantelamiento
de un laboratorio que producía drogas
sintéticas. (Pág. 24.)
O.D. 556/08: Creación de una subunidad de Gendarmería Nacional en Tolar Grande, Salta.
(Pág. 24.)

O.D. 542/08: Adopción de medidas para la instalación de repetidoras de TV Canal 7 en
localidades de Santa Cruz. (Pág. ….)

O.D. 557/08: Declaración de interés del programa
puesto en marcha por la Prefectura Naval Argentina para remover los barcos
que quedan en el Riachuelo. (Pág. 24.)

O.D. 543/08: Beneplácito por la celebración del 90°
aniversario de la fundación del diario
“El Litoral”, de la ciudad de Santa Fe.
(Pág. 24.)

O.D. 558/08: Adopción de medidas para otorgar mayor seguridad y desalentar operaciones
de narcotráfico en diversas provincias.
(Pág. 24.)

O.D. 544/08: Medidas para la emisión de sellos postales recordatorios del atentado contra
la AMIA. (Pág. 24.)

O.D. 559/08: Preocupación por el avance de la
modalidad delictiva conocida como
“secuestro virtual”. (Pág. 24.)

10 de septiembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

O.D. 560/08: Adhesión a la conmemoración de un
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su remisión al archivo. (Pág. 24.)
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(Pág. 47.)
S.-3.089/08: Informe sobre las causas en la demora
del programa de asistencia financiera
entre el gobierno nacional y la provincia de Corrientes. (Pág. 47.)
28. Apéndice:
I. Asuntos entrados. (Pág. 48.)
II. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 201.)
III. Actas de votación. (Pág. 440.)
IV. Inserciones. (Pág. 460.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 16 y 06 del miércoles 10 de septiembre
de 2008:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el resto figura en
el Apéndice.
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1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por Corrientes María Dora Sánchez a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Sánchez procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
TEXTO UNIFICADO:
HOMENAJE AL DÍA DEL MAESTRO

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se decidió rendir
homenaje al Día del Maestro.
Por Secretaría se procederá a dar lectura a un
texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto unificado
se ha elaborado sobre la base de los siguientes
proyectos presentados: expedientes S.-2.718/08,
del senador Massoni; S.-2.599/08, del senador
Basualdo; S.-2.416/08, de la senadora Giusti;
S.-3.046/08, del senador Colazo; S.-3.082/08,
del senador Filmus; S.-2.493/08, del senador
Rossi; S.-2.654/08 y S.-2.841/08, de la senadora Riofrio; S.-2.895/08 de la senadora Negre
de Alonso y del senador Rodríguez Saá; S.2.921/08, del senador Basualdo; S.-2.948/08,
del senador Pérsico, y S.-2.987/08, de la senadora Viudes.
El proyecto unificado dice lo siguiente:
“El Senado de la Nación declara:
”Su adhesión a la conmemoración del Día
del Maestro, al celebrarse el 11 de septiembre
de 2008 un nuevo aniversario del fallecimiento
de don Domingo Faustino Sarmiento.
”Su homenaje y reconocimiento a todos los
docentes y maestros argentinos por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento
y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.”
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: en un nuevo
aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y una nueva conmemoración del
Día del Maestro, adherimos a esta efeméride,
reconociendo en el sanjuanino su visión de nación integrada y proyectada al futuro, sobre la
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base de la universalización del acceso a la escolaridad. Y en los docentes actuales reconocemos
la vocación comprometida por el cumplimiento
efectivo del derecho a la educación.
Queremos hacer propicia esta oportunidad y
esta adhesión para hacer un reconocimiento a la
pedagoga y maestra Berta Braslavsky, fallecida
en el día de ayer, maestra de maestros. Esta
ilustre entrerriana, con su vocación incansable,
con su lucidez y su entrega, dio muestras en
vida de este compromiso con la educación al
que aludíamos recién. Y más particularmente
de una convicción absoluta respecto de la posibilidad de que el derecho a la educación y el
desarrollo de ciudadanía de los niños y niñas
de nuestro país se logre con el aprendizaje de la
lecto-escritura y con un efectivo cumplimiento
de la escolaridad.
Berta Braslavsky, entrerriana, nació en un
pequeño pueblo de mi provincia, Gobernador
Sola, y ha sido reconocida por la Escuela
Normal “José María Torres”, primera escuela
formadora de maestros y fundada por Domingo
Faustino Sarmiento. En ella sintetizamos este
reconocimiento que la vida y la historia, no por
casualidad, reúne hoy en este recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: quiero sumarme a las palabras de la senadora Blanca
Osuna en el sentido del homenaje a Domingo
Faustino Sarmiento y lo que él significó para
colocar la educación como un eje central de
la construcción de nuestro país. Y por suerte
coincidimos quienes estamos aquí en valorar su
figura, y en su figura a los maestros y profesores, especialmente a los que fueron perseguidos
durante las dictaduras; los maestros y los profesores que han sido desaparecidos y a los que
les rendimos un homenaje también en nombre
de Sarmiento.
En el mismo sentido de lo planteado por la
senadora Blanca Osuna, quiero que esta Cámara
rinda un homenaje especial a Berta Braslavsky,
quien falleció ayer a los 95 años de edad. Ayer
en el velatorio contaba su hija Silvia –una investigadora notable de la Argentina– que estuvo
trabajando hasta dos días antes de fallecer y que
dejó para publicar sus últimos trabajos; denodadamente hasta último momento estuvo peleando
por la investigación en la educación argentina.
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Todos la conocemos, es una pedagoga de
la cual los argentinos podemos estar orgullosos; recibió el premio “Andrés Bello” en
representación de la Argentina en pedagogía
latinoamericana; ha tenido coherencia como
pocas luchadoras en el campo de la educación,
y durante las dictaduras ha sido exiliada y ha
retornado una y otra vez.
A partir de 1983 ha trabajado fuertemente,
cuando retornó la democracia, en distintos
ámbitos, fundamentalmente en la Ciudad de
Buenos Aires y en el Ministerio de Educación
de la Nación, con un objetivo central: la idea de
Berta era que todos los chicos pudieran aprender. Cuando decían que los chicos más pobres,
los más carenciados, los que tenían condiciones
más difíciles debían tener una educación diferenciada, ella demostró –tiene un libro titulado
La escuela puede– en experiencias concretas
que todos los chicos están en condiciones de
aprender y que realmente ésa es la función
fundamental de la escuela: generar igualdad de
oportunidades a partir del acceso al saber.
Independientemente de distintas ideologías,
de distintas maneras de ver la realidad y de
distintas políticas educativas, creo que esta
Cámara y todos sus representantes reconocen
en la figura de Berta Braslavsky un modelo de
coherencia y de docente argentina.
Sus pensamientos e ideas quedarán en nuestras aulas, porque sus alumnos –es decir, los
maestros argentinos– las llevarán adelante para
siempre.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
adhiero al homenaje a la educadora Berta Braslavsky, en los mismos términos expresados por
la senadora por Entre Ríos y el senador por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, deseo agregar con relación a la
figura de Domingo Faustino Sarmiento, que
fundó su primera escuela en la provincia de
San Luis, en San Francisco del Monte de Oro.
Por lo tanto, es un gran orgullo para nosotros
que a los quince años, el “Gran Maestro”, el
presidente que generó un plan educativo –con
el apoyo brindado por la Generación del 80–,
que significó que la Argentina de la aldea se
transformara en un gran país –la Nación del
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Centenario– lleno de realizaciones; éramos la
octava potencia del mundo.
Y aprovecho esta oportunidad para rendir
también homenaje a los maestros puntanos.
Cuando San Luis era muy pobre, sus hombres
y mujeres salían de las escuelas normalistas de
San Francisco, de San Luis y de Villa Mercedes,
y recorrían todas las escuelas del país. Quizá no
exista provincia argentina que no haya recibido
a maestros puntanos, quienes educaron y transmitieron nuestra cultura en todos los rincones de
la Patria. En consecuencia, hago extensivo este
homenaje a los maestros pioneros, a los docentes argentinos que realizan una tarea fantástica
por el engrandecimiento de la Patria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: adhiero a las
palabras de los senadores preopinantes.
Y en cuanto a la educadora Berta Braslavsky,
considero que por la magnitud de su tarea y por
todo lo que se ha significado para la educación
argentina, corresponde que efectuemos un minuto de silencio en su memoria.
Sr. Presidente. – Así se hará, señor senador
Sanz.
–Puestos de pie los señores senadores y
el público presente, se guarda un minuto de
silencio en memoria de la educadora Berta
Braslavsky.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: adhiero al
homenaje a los maestros, y a las expresiones
de quienes me precedieron en el uso de la
palabra.
Mañana se celebra el Día del Maestro. Y
cuando hacemos referencia a los maestros,
hablamos de la educación; y cuando hablamos
de la educación, nos referimos al paradigma
argentino que representa el sanjuanino Domingo
Faustino Sarmiento.
Podría extenderme muchísimo en las diversas facetas de este ilustre argentino, pues fue
presidente de la República, senador nacional,
gobernador de la provincia de San Juan, educador, escritor y militar. Son innumerables las
cosas que podría decir acerca de él, pero me
referiré particularmente a una actitud que lo
marca y define en toda su dimensión.
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Perseguido por cuestiones políticas, huye a
Chile. Y en la montaña sanjuanina escribió una
frase que lo pinta en toda su dimensión: “Las
ideas no se matan”. Me parece que esto es una
síntesis muy precisa de lo que tiene que ser la
Argentina de todos los tiempos; la Argentina
de esa época que estaba convulsionada por
pensamientos distintos, por actitudes distintas,
por desencuentros de todo tipo. Y la Argentina
de hoy tiene que tener respeto por las ideas
ajenas, por las posiciones distintas y sentar la
base para la construcción de un diálogo fecundo
que haga posible la construcción del gran país
que quería Sarmiento.
Por eso, en homenaje a él esta pequeña
reflexión en la idea de que sus pensamientos
también hoy tengan vigencia y hagamos cierto
aquello de que las ideas no se matan.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a los efectos de que las señoras
y los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se dará
lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando diversos
acuerdos para cumplimentar lo dispuesto por
el artículo 22 del Reglamento de la Honorable
Cámara.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, hay dos solicitudes de retiro de pedidos
de acuerdos: el mensaje 1408/08, por el que se
solicita acuerdo para designar jueza federal de
Primera Instancia de Reconquista, provincia de
Santa Fe a la doctora Graciela Marta Vilas y el
mensaje 1419/08, por el que se solicita acuerdo
para designar defensora pública oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Fernando del Valle de Catamarca a la doctora
Margarita Aída Niederle.
Sr. Presidente. – Corresponde votar el retiro
de ambos pedidos de acuerdos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.402/08
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de
la Capital Federal al doctor Alfredo Silverio
Guzmán. Mensaje 1.403/08 del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal de la Capital Federal al doctor Ricardo Víctor Guarinoni. Mensaje 1.404/08
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos
Aires al doctor Hugo Daniel Guruchaga. Mensaje 1.405/08 del Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Santiago del Estero,
provincia de Santiago del Estero al doctor Guillermo Daniel Molinari. Mensaje 1.406/08 del
Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo
para designar juez de Cámara en el Tribunal
Oral Criminal Federal N° 1 de La Plata al doctor
Pablo Daniel Bertuzzi. Mensaje 1.407/08 del
Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia de la provincia
del Neuquén al doctor Eduardo Peralta. Mensaje 1.420/08 del Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo para designar defensor público oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
San Fernando del Valle de Catamarca al doctor
Manuel Víctor Moreno.
4
MOCION DE PREFERENCIA
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Sr. Martínez (J. C.). – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador José Carlos Martínez.
Sr. Martínez (J. C.).– Solicito una preferencia para el tratamiento, con dictamen de
comisión, en la próxima sesión o la subsiguiente
del expediente S.-3.092/08, por el que se constituye una comisión investigadora del proceso
de privatización de Aerolíneas Argentinas, cuyo
tratamiento ya fuera solicitado la sesión pasada
por varios señores senadores.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia formulada por el señor senador
Martínez.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
preferencia para el tratamiento con dictamen de
comisión, en la próxima sesión del expediente
S.-1.571 –Orden del Día 512– relacionado con
la exención del pago de derechos de autor para
asociaciones sin fines de lucro.
Esta preferencia ya había sido votada con
anterioridad.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
6
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Sr. Presidente. – Queda reservado en
mesa.
7
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: solicito preferencia, con o sin despacho, para el tratamiento
del proyecto de ley S.-1738, que declara zona
de desastre por sequía, por el plazo de un año
con opción a tres, por el Poder Ejecutivo nacional, a toda la zona de secano comprendida
en los departamentos Adolfo Alsina, Conesa,
Pichi Mahuida, Avellaneda, General Roca, El
Cuy, Valcheta, San Antonio, 9 de Julio, 25 de
Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu de la provincia
de Río Negro.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como usted
entenderá, me preocupa el tema. Lo que voy
a proponer es que previamente la comisión
emita despacho, dado que para todo lo relativo
a asignación de recursos existe prevista una
suma, senador Verani. De esa forma, lo tratamos la semana que viene. Sé la realidad que
está viviendo mi provincia como consecuencia
de la sequía, así que comparto plenamente la
iniciativa.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia, con despacho de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
8

RESERVA DE UN PROYECTO

RESERVA DE UN PROYECTO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido que se reserve en mesa el expediente
S.-3.091/08, que se había acordado ayer en la
reunión de labor. Se trata de un proyecto de resolución referido a los cien años de la empresa
Ledesma.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Sánchez.
Sr. Sánchez. – Señor presidente: quisiera
pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto
de comunicación contenido en el expediente
S.-3.089/08. Se trata de una solicitud al Poder
Ejecutivo nacional para que, a través del Ministerio de Economía y Producción, informe los
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motivos por los cuales no se aprueba el plan de
asistencia financiera para mi provincia.
Les pido a mis pares el tratamiento sobre tablas
de esta cuestión. No quiero transgredir el plan de
labor, pero se han hecho las presentaciones en
tiempo y forma, y la provincia de Corrientes ha
cumplido con la Ley de Responsabilidad Fiscal
a rajatablas –si se me permite la expresión–.
Por lo tanto, solicito el tratamiento sobre
tablas de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tratándose
de proyectos por los que se solicitan informes
–como en este caso–, no hay ningún inconveniente en tramitarlos a través de la comisión.
Indudablemente, la comisión le dará despacho
inmediatamente. No vemos la urgencia para su
consideración sobre tablas.
De todas maneras, dejémoslo reservado en
mesa para analizarlo al final de la sesión. No tengo inconvenientes en que se plantee un pedido
de informes al Ministerio de Economía.
Sr. Presidente. – Senadora Sánchez: queda
reservado en mesa para ser analizado oportunamente.
Sra. Sánchez. – Sí; está bien.
9
RESERVA DE PROYECTOS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicité
la palabra por dos cuestiones. En primer lugar,
para solicitar la reserva en mesa de un tema que
fue planteado en labor parlamentaria. Estuve
hablando con el presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores acerca de un pedido de informes. Como no hubo reunión de comisión, le
he acercado copias también a otros integrantes
de la comisión, para ver si al final de la sesión
podemos tratar esta iniciativa. Me refiero a un
pedido de informes acerca de un tema que ha
generado mucha preocupación en la región y ha
tenido declaraciones de la ministra de Defensa,
doctora Nilda Garré, así como de la presidenta
Cristina Kirchner y del presidente del Brasil,
Lula da Silva. Me refiero a la presencia de la IV
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Flota de los Estados Unidos en aguas latinoamericanas. Se trata del expediente S.-2.351/08.
También hay un proyecto al respecto del
senador Verani. Pido si se pueden integrar y reservar en mesa para ser tratados posteriormente
sobre tablas.
Sr. Presidente. – Quedan reservados en
mesa.
Sr. Presidente.– Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto.– Señor presidente: con respecto
a este asunto, creo que se llegó a un principio
de acuerdo durante una charla informal con
los senadores integrantes de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto. Desde ya,
compartimos la idea de manifestar nuestra
preocupación por la presencia de la IV Flota e,
incluso, recogemos las opiniones vertidas por
la presidenta argentina y por el presidente del
Brasil en su última reunión conjunta.
Por lo tanto, habría que “afinar” el texto y
proceder a su votación cuando estuviera listo.
En ese sentido, sé que el senador Reutemann
está trabajando en el tema.
10
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente.– ¿Hay algún otro asunto para
solicitar?
Sr. Giustiniani.– Sí, señor presidente. En
segundo lugar, quisiera plantear una cuestión
de privilegio.
Sr. Presidente.– Para una cuestión de
privilegio tiene la palabra el señor senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani.– Señor presidente: en mis
diez años de legislador nacional es la primera
vez que planteo una cuestión de privilegio.
Motiva la moción el hecho de que me he sentido agraviado por expresiones públicas manifestadas por el señor vicejefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, Oscar González.
La cuestión que voy a detallar excede por su
gravedad la competencia de los problemas internos de un movimiento político, en este caso el
Partido Socialista, debido a los acontecimientos
de dominio público.
El último sábado, en el Congreso Extraordinario del Partido Socialista se iban a considerar
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dos temas: la reforma de la Carta Orgánica y la
situación del partido en la provincia de Buenos
Aires.
A las once de la mañana había alrededor de
cuatrocientos delegados acreditados. Mientras
las acreditaciones se estaban desarrollando
con total normalidad, irrumpieron alrededor
de setenta personas  –algunos afiliados y otros
no– con el vicejefe de Gabinete de Ministros de
la Nación, Oscar González, y el diputado Ariel
Basteiro al mando de todo esto. Ingresaron con
palos –como lo acreditan las fotos que han sido
públicas–, pateando la mesa de acreditaciones,
rompiendo los vidrios y tirando bengalas dentro
del predio de Costa Salguero, donde se realizaba
el encuentro.
Ante esta situación, decidimos suspender el
congreso y, de esa manera, preservar la integridad física de los más de seiscientos militantes
y delegados que había en el lugar, dada la
necesidad de mantener la paz y la convivencia
democrática que hacen al funcionamiento del
diálogo en las organizaciones políticas; y que
nunca deben canalizarse a través de la fuerza o
la violencia.
Así, nos encontramos ante el absurdo de tener
que explicar públicamente que quienes teníamos la inmensa mayoría y habíamos puesto en
marcha el congreso no éramos quienes habían
iniciado esa situación de violencia sino todo
lo contrario, ya que éramos las víctimas de un
hecho lamentable y grave.
Por eso, nos parece fundamental manifestar
nuestro absoluto repudio y nuestra decisión de
que estas cuestiones nunca más se produzcan;
y que las diferencias se puedan resolver democráticamente.
En consecuencia, solicito que este asunto
sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Como lo prevé el Reglamento, pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro.– Señor presidente: como
presidenta del bloque de la Coalición Cívica,
quiero expresar nuestra solidaridad con el Partido Socialista, y nuestro repudio a este tipo de
incidentes de violencia, así como también a la
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injerencia de otras fuerzas políticas –si es que
las hubiera habido– en los asuntos internos de
otro movimiento político, en este caso, el Partido Socialista.
Sé que se han presentado denuncias judiciales, porque así lo manifestó ayer el señor
senador Giustiniani cuando tuvimos una conversación informal en la reunión de labor parlamentaria. Creo que la Justicia debe investigar
estos hechos para sancionar a los responsables y
para no hacer de esto algo normal en la política.
Estas cosas no se deben naturalizar, porque le
hacen daño a la democracia, y la credibilidad
en las instituciones se ve debilitada.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ¿Quiere agregar algo, senador Morales?
Sr. Morales. – Quiero manifestar nuestro
apoyo para que el tema sea debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: quiero expresar mi adhesión y mi solidaridad tanto
al señor senador por Santa Fe como al Partido
Socialista, y pedir que se investiguen los hechos,
porque están involucrados diputados nacionales
y funcionarios del gobierno nacional.
En consecuencia, me parece que es necesario,
para la calidad institucional y para la salud de
las instituciones de la República, que el hecho
se esclarezca debidamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: muy brevemente y sin entrar en el análisis del tema de
fondo, nuestro bloque tiene una línea muy clara
en cuanto al fuerte repudio de la violencia en
el escenario de lo público y de la vida política
institucional de la Argentina.
Esto ya lo hemos manifestado en otras oportunidades y lo reiteramos ahora: rechazamos
toda expresión de violencia, que es la negación
del diálogo, con el que se construye la armonía
y en el que se buscan el debate y el consenso
que fortalecen la vida de los partidos políticos
en la Argentina, y es el elemento central para
que exista un sistema democrático fuerte.
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Sr. Presidente. – Si no hay más oradores
para este tema, la cuestión de privilegio pasa a
la Comisión de Asuntos Constitucionales.
11
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESIÓN DEL DÍA 10-9-08

Sesión para la consideración de acuerdos.
–Consideración en conjunto de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se
enunciarán.
–Consideración de los órdenes del día con
proyectos de ley: 652, 529, 524, 514, 614 (NI),
623 (NI), 528 y 613 (NI).
Tratamientos sobre tablas acordados:
–Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Fortsmann y otras señores senadoras por
el que se instituye con carácter de competencia
anual el Programa Social y Deportivo “Juegos
Nacionales Evita”. (S.-1.824/08.)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión
por el que se ratifica el convenio celebrado
entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de creación, organización y
funcionamiento del Ente Público-Espacio para
la Memoria y para la Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos. (C.D.- 34/08.)
–Dictamen en el proyecto de ley sobre los
antecedentes de ciudadanos argentinos que
solicitan autorización para ejercer funciones
de Cónsules Honorarios con Cartas Patentes
otorgadas por otros países. (O.V.-441/07.)
–Proyecto de ley del senador Jenefes y otros
señores senadores por el que se incorpora 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. (S.-2.379/08.)
–Proyecto de ley en revisión por el que se
declara Capital Nacional de la Industria al
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Municipio de General San Martín, provincia
de Buenos Aires. (C.D.-48/08.)
–Proyecto de resolución del senador Morales
y otros señores senadores por el que se distingue
con la Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento, por su trayectoria política
al ex presidente Raúl Alfonsín. (S.-2.687/08.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación
del senador Marino por el que se adhiere a la
conmemoración del 100° aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Santa María,
La Pampa. (S.-1.509/08.)
–Proyecto de resolución del senador Marino por el que se otorga la Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento a la organización Médicos Sin Fronteras, por su tarea
humanitaria. (S.-1.096/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre de interés la Fiesta Nacional de la Agricultura. (S.-2.935/08.)
–Proyecto de declaración de los señores
Reutemann y Latorre por el que se declara de
interés el Encuentro Regional de Nivel Inicial
de la Zona Litoral de Unadeni. (S.-1.486/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara de
interés el IV Congreso de Economía Provincial
“Santa Fe 2015: Federalismo y desarrollo”.
(S.-2.760/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se expresa
beneplácito por la celebración del 110° aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos de San Cristóbal, Santa Fe.
(S.-2.114/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara
de interés la XIV Olimpíada Cultural. (S.2.590/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se expresa beneplácito por la celebración del 80 aniversario
de la fundación del Liceo Municipal Antonio
Fuentes de Arco, de la ciudad de Santa Fe. (S.2.555/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara de
interés la X Fiesta Provincial del Inmigrante
Italiano. (S.-2.148/08.)
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–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se expresa
beneplácito por la celebración de los noventa
años de la fundación de la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe, de la ciudad de Santa Fe.
(S.- 2.759/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se expresa beneplácito por la celebración del 150º aniversario
de la fundación de la Colonia San Carlos, Santa
Fe. (S.-2.100/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara de
interés el Ballet Sol y Luna de Santa Fe, que
fue seleccionado para una gira artística por
Centroamérica. (S.-1.470/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Fellner por el que se declara de interés el II
Congreso Argentino de Adolescencia, Salud
Mental y Trastornos Adictivos. (S.-2.384/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Fellner por el que se expresa beneplácito por
la inauguración de la Cooperativa Textil de
la Organización Barrial Tupac Amarú, de San
Salvador de Jujuy. (S.- 1.728/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Fellner por el que se declaran de interés las
II Jornadas de Turismo Cultural “Patrimonio
Cultural de las Ciudades, Circuitos, Itinerarios
y Rutas: Paisajes Naturales, su papel en el contexto turístico”. (S.-2.715/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Escudero por el que se declaran de interés las
jornadas nacionales “Enseñar en la Sociedad
Actual, las llamadas Violencias Escolares”.
(S.-2.731/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero por el que se declara de interés la VIII
Asamblea Parlamentaria de Líderes Mensajeros
de Paz. (S.-2.859/08.)
–Texto unificado de varios proyectos de
diversos senadores por los que se solicita la
concreción del proyecto de doble vía entre
Tartagal y General Mosconi en la ruta nacional
34, en Salta. (S.-2.861/08 y otros.)
–Texto unificado de varios proyectos de
diversos senadores por los que se adhiere a la
conmemoración del Día Internacional de la
Democracia. (S.-2.951/08 y otros.)
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–Proyecto de declaración de la senadora
Escudero por el que se declaran de interés
las II Jornadas del Arte Integrador 2008. (S.2.952/08.)
–Texto unificado de varios proyectos de
diversos senadores por los que se adhiere a la
conmemoración del Día Internacional de la Paz.
(S.-2.955/08 y otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Troadello por el que se expresa beneplácito por
la convocatoria al Primer Concurso de Fotografía “Cultura del Agua”. (S.-2.657/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Troadello por el que se expresa beneplácito
por la convocatoria de la Fundación Leer a
la Sexta Maratón Nacional de Lectura. (S.2.658/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Troadello por el que se declara de interés el Foro
Internacional Vitivinícola “La competitividad
en entornos cambiantes”. (S.-2.659/08.)
–Proyecto de declaración del senador
Giustiniani por el que se declara de interés
la realización de las Primeras Jornadas ÍtaloLatinoamericanas de Defensores del Pueblo.
(S.-2.737/08.)
–Texto unificado de varios proyectos de
diversos senadores por los que se adhiere a la
celebración del Día Nacional de la Solidaridad.
(S.-2.701/08 y otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Colombo de Acevedo por el que se declara de
interés la IV Feria Nacional e Internacional
“Expolivo 2008", a realizarse en Catamarca.
(S.-2.733/08.)
–Proyecto de declaración del senador Sanz
por el que se declara de interés el Primer Encuentro Internacional sobre la Escuela Pública,
a realizarse en Mendoza. (S.-3.069/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Colombo de Acevedo por el que se declara de
interés cultural el programa de TV “Las partes
del todo”, emitido por canal (á) de la ciudad de
Buenos Aires. (S.-1.830/08.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

16

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

12
MOCIONES DE PREFERENCIA. IMPUESTO
AL TABACO Y PRESUPUESTOS MINIMOS
DE POLITICA AMBIENTAL

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en el plan
de labor parlamentaria hay un tema que se había
incluido de manera tentativa, que es el referido
al impuesto al tabaco. De acuerdo con lo que
me informó el presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, creo que, al respecto,
también se está manteniendo un diálogo con el
gobierno, con el Ministerio de Economía y con
la Cámara de Diputados. Ahora bien, sobre este
tema, todavía no se ha logrado un dictamen.
Por lo tanto, pedimos que no se lo incluya en
el temario de hoy.
Y hay otro asunto para el que, si bien no
vamos a pedir el retiro definitivo, sí vamos
a solicitar el plazo de una semana –para la
próxima sesión– para su consideración, ya que
hay interés de revisarlo un poco más antes de
su tratamiento. Se trata de la cuestión de los
presupuestos mínimos de política ambiental en
materia de glaciares y preglaciares. Reitero: hay
voluntad para tratarlo, pero queremos volver a
revisar algunos detalles, para dar tranquilidad
a los señores senadores de mi bloque que han
manifestado preocupación al respecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: la verdad
es que nuestro disenso en cuanto al retiro del
proyecto sobre Fondo Especial del Tabaco –se
trata de una iniciativa del señor senador Jenefes
y otros señores senadores– tiene que ver con que
–como lo advertimos cuando se trató el asunto
en comisión la semana pasada– se va a seguir
dilatando un tema que no perjudica a ningún
sector y tampoco al Estado.
Se trata del incremento de un monto que
quedó fijo durante más de quince años. A
partir de que quedó como monto fijo y de
que integra y compone el Fondo Especial del
Tabaco, ha llegado a representar el 12,9 por
ciento del precio del paquete de cigarrillos.
La propuesta del señor senador Jenefes y de
otros señores senadores apunta a recuperar ese
monto fijo, que ha quedado depreciado con el

Reunión 15ª

tiempo, llevándolo al 5 por ciento. Se trata de
recuperar, en la composición del Fondo Especial del Tabaco, un tema que termina siendo
componente del precio.
Tenemos antecedentes ciertos de la inelasticidad del precio en el caso de la venta de cigarrillos, razón por la cual, este aumento de un 5
por ciento no va a afectar la recaudación para
el Estado ni va a generar una descomposición
en la estructura del precio del cigarrillo para
todos los objetivos que se plantean, tanto para
el Fondo de Seguridad Social –FAS–, que tiene
un 7 por ciento del total del precio, como para
la recaudación de impuestos internos, que tiene
un 60 por ciento de la recaudación del precio;
y tampoco en el IVA y los ingresos brutos, que
recaudan las provincias.
Nosotros advertimos en la reunión de comisión que esto iba a pasar. Es decir que, sesión
tras sesión, se iba a dilatar el tratamiento de
este tema. Por eso, quiero dejar planteada mi
preocupación, porque este asunto tiene que ver
directamente con el productor tabacalero.
En la provincia de Jujuy, tenemos 19 mil hectáreas y, en ellas, ocupamos a 14 mil trabajadores. Es decir, el trabajo que genera por hectárea
producida de tabaco en el norte argentino este
cultivo, especialmente, en relación con las provincias tabacaleras, es sumamente importante.
Incluso, tiene más jornales por hectárea que el
algodón, la caña de azúcar y cualquier otro tipo
de producción.
El tabaco tiene un gran impacto en nuestra
zona, fundamentalmente, por la mano de obra
que genera y, especialmente, porque no tiene
ningún sustituto. Se han hecho todo tipo de
pruebas. Tenemos estaciones experimentales en
todas las provincias. De hecho, se ha probado
con la tuna –que se trajo de México– y se han
importado diferentes productos para generar una
sustitución en términos de recursos y, también,
de impacto en la mano de obra, pero la situación
es la actual.
Por todo ello, señor presidente, quiero dejar
hecha la salvedad de nuestro bloque, en el sentido de que queremos que este tema se trate,
que no se dilate su tratamiento. La industria es
monopólica en el mundo y tiene históricamente
mucha mayor capacidad de lobby en distintos
estamentos. Y no sólo en este gobierno, sino en
los pasados –en los nuestros y en los ajenos–: ha
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ocurrido en todos los mandatos presidenciales,
porque estamos hablando de monopolios en el
mundo.
Por otra parte, nada tiene que ver en esta relación la posibilidad que tienen los productores
de llegar a resolver este tema en términos de
mejorar el precio.
En consecuencia, dejamos planteado este
tema y, si se posterga su tratamiento, pedimos
que sea para la próxima sesión, con dictamen
de comisión o sin él. Es decir, si va a haber una
dilación en su tratamiento, pido al cuerpo que
el asunto sea tratado con dictamen de comisión
o sin él la próxima sesión, atendiendo al argumento que acaba de plantear el presidente del
bloque del Frente para la Victoria.
Sr. Presidente. – Luego, harán uso de la
palabra los señores senadores Torres y Pérez
Alsina.
A continuación, tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad,
no pretendemos debatir la cuestión de fondo.
Tenemos toda la voluntad de tratar este asunto.
La verdad, no sabemos por qué está aquí, en el
Senado, como cámara de origen. Habría que
repasar un poco el contenido constitucional de
las normas para darse cuenta, de manera muy
elemental y primaria, que estamos hablando de
un Fondo que se nutre de un impuesto indirecto,
sobre el que se está aumentando la alícuota. Y
esto tiene que tener iniciativa en el ámbito de la
Cámara de Diputados, que es la que debe tratar
originariamente todas las políticas tributarias de
la Argentina. Esto es así. Está en el manual de
primero inferior de cualquier legislador.
Pero, de todas maneras, más allá de este tema,
que es de trascendencia institucional, nuestro
bloque ha sido el iniciador. El señor senador
Jenefes es el autor de esta iniciativa y existe
voluntad de analizarlo y de que sea posible. No
tiene que ver con ningún lobby ni con ningún
esquema. Estamos conversando con nuestro
gobierno y queremos actuar de manera responsable. También estamos conversando con las
autoridades de la Cámara de Diputados, especialmente, con su presidente, diputado Fellner,
quien es ciudadano de una provincia tabacalera
y tiene mucho interés en el tratamiento de este
tema.
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Así que estamos tratando de definir la situación, en el marco de una política tributaria razonable para el sector, que signifique crecimiento
del empleo, sostenimiento de la industria y,
fundamentalmente, ayuda al pequeño productor.
Sr. Presidente. – Hay muchos oradores. Me
parece que vamos a entrar a discutir el tema
de fondo.
Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: como representante de la provincia de Misiones –que es
la mayor productora de tabaco en el país–, este
tema me inculca no votar algo que va en contra
del productor y de la actividad tabacalera.
La realidad es que, en la Cámara de Diputados, los gobernadores de provincias tabacaleras,
las asociaciones que representan a productores
de tabaco y las cooperativas –que tienen la
responsabilidad de acopiar, comercializar y
fomentar el cultivo del tabaco–, junto con otra
serie de actividades que la complementan, están
trabajando para arribar a un consenso sobre un
proyecto –prácticamente, ya está definido– que
pronto va a tener dictamen de comisión allí y
que, posteriormente, será tratado en la Cámara
de Senadores. Se está trabajando intensamente
alrededor de esa iniciativa.
Al respecto, he hablado con los legisladores
de mi provincia, quienes me informaron que
están trabajando sobre esto junto a legisladores
del noroeste y demás provincias tabacaleras. A
propósito de ello, cabe mencionar que no sólo
están consensuando la parte legislativa, sino
que todos los gobernadores están participando
de este debate, puesto que la idea es dictar una
iniciativa que arroje verdaderos beneficios
para todo el sector, fundamentalmente, para
los productores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Comparto la petición del
señor senador Morales, en el sentido de que este
tema sea tratado con dictamen de comisión o
sin él.
Brevemente, y con el máximo de los respetos, señalo que, si bien no vamos a tratar el
fondo del asunto, me permito discrepar con el
señor senador Pichetto. Se ve que hay otros
manuales sobre el tema de fondo del tabaco,
porque no se trata de un impuesto ni de un
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tributo; hay muchísimos dictámenes sobre este
tema e, incluso, muchos aspectos constitucionales que abordar.
Pues bien, nunca es un tributo o un impuesto aquello que es soportado solamente por un
sector específico. El tributo o impuesto es algo
soportado en forma general y cuya recaudación
ingresa al Estado. No voy a abundar sobre esta
cuestión, a pesar de lo cual quiero dejar en claro
mi posición, porque soy uno de los firmantes
de ese proyecto, junto a los señores senadores
Morales y Jenefes, y aquí se sostuvo que desconocemos el derecho constitucional. Hay varios
manuales sobre este tema y los argumentos sobre el fondo de la cuestión los vamos a señalar
cuando llegue el momento de su tratamiento
en este recinto.
Por lo expuesto, pedimos el tratamiento de
este tema con dictamen de comisión o sin él,
porque venimos observando que éste es uno de
los temas cuya consideración se viene dilatando en forma permanente. A la vez, comparto
la inquietud manifestada por el señor senador
Torres, pero lo cierto es que esto nunca llega a
ser tratado como proyecto.
Señores senadores: si hay alguna actividad
que redistribuye riqueza en el norte de nuestro
país es el tabaco. Miles y miles de propietarios
están esperando la sanción de este proyecto; son
miles y miles de propietarios minifundistas sin
alternativas de producción, como bien explicó
el señor senador Morales. Recordemos que ésta
es la única actividad que se puede practicar en
determinadas zonas de nuestro país. Además,
es la principal dadora de empleo en nuestra
provincia y, entre otras cosas, tiene la particularidad de que en ella están involucrados miles
de propietarios de tierras.
Por lo tanto, les pido a los señores senadores
que también nos preocupemos por este sector
y por nuestras provincias, porque aquí está en
juego una actividad que se puede ir cayendo por
un valor que ha quedado desactualizado a lo
largo de más de quince años. En este sentido, le
recuerdo al señor senador Pichetto que hace dos
semanas él se comprometió a tratar este tema, lo
que hizo desde un punto de vista formal.
Sr. Pichetto. – Sí, pero con dictamen de
comisión.
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Sr. Pérez Alsina. – Por lo tanto, adhiero
a la petición formulada por el señor senador
Morales, a fin de que este tema sea tratado con
dictamen de comisión o sin él. En su momento,
explicaremos por qué el Senado puede actuar
como Cámara de origen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: brevemente, quiero decir que adhiero, por supuesto, a lo peticionado por el señor
senador Morales. A su vez, quiero aclarar que
en la provincia de Tucumán son, justamente,
los dos departamentos más pobres del sur de la
provincia los que viven de este cultivo.
Por otra parte, quiero hacer saber ciertas
cosas a algunos senadores que, en su momento,
se opusieron a esta iniciativa por considerar que
este producto va en contra de la salud de los
argentinos; incluso, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hubo quienes dijeron que ya
era hora de que habláramos de la sustitución de
este cultivo por otro. En este sentido, tal como
dijo el senador Morales, desde hace tiempo
–por lo menos, desde que inicié mi tarea en
esta Cámara– que se propone la idea de sustituir
este cultivo, pero nunca prosperó. A la reunión
señalada, asistieron el ministro de Salud de la
Nación y el secretario de Agricultura. Nosotros les preguntamos –debe de constar en las
versiones taquigráficas de esas reuniones– qué
producto podía sustituir al tabaco y nos dijeron
que, hasta ese momento, no se había encontrado
un sustituto, sobre todo, en pequeñas parcelas,
como son las fincas de quienes lo producen.
Para aclaración del señor senador Pichetto
–que dijo que esto no iba en desmedro de aquellos sectores relacionados con esta actividad–,
señalo que a mi despacho ha llegado un pedido
de audiencia de una de las dos industrias que
tienen el monopolio de la fabricación de cigarrillos en el país. En consecuencia, para que
hayan solicitado una audiencia, debemos estar
molestando con algo. La verdad es que me apena muchísimo, porque hay demasiada gente en
este país que depende de este cultivo. Tal como
dijo el señor senador Morales, hay más de un
millón de familias que viven de esta actividad;
y en la provincia de Tucumán, son miles.
Por estas razones, adhiero al pedido del señor senador Morales, en el sentido de que este
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proyecto se trate con dictamen de comisión o
sin él.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como firmante del proyecto, aclaro a todos mis pares que
los fundamentos de la iniciativa sustancialmente
explican las razones jurídicas por las cuales lo
propuesto no es una cuestión impositiva y, por
lo tanto, puede tener origen en la Cámara de
Senadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: no voy a entrar
en la cuestión de la interpretación, si bien es
cierto que el proyecto del señor senador Jenefes
tiene una base de análisis acerca de que este
proyecto podría ser tratado en la Cámara de
Senadores.
Lo que estamos tratando es que el proyecto
tenga un nivel de consenso fuerte para que
pueda ser sancionado. No tiene sentido empujar
y empujar por una iniciativa para que quede
trancada en la Cámara de Diputados o termine
no teniendo consenso, porque tiene implicancias
tributarias en términos fiscales.
Actualmente, el Fondo Especial del Tabaco
se calcula sobre suma fija. Al establecerse un
porcentual, se cambia la forma de cálculo de los
otros tributos o del impuesto interno al cigarrillo, porque aumenta la incidencia del porcentaje
que se destina al Fondo Especial del Tabaco, con
lo cual también tiene implicancias fiscales.
Desde la semana pasada, venimos buscando
los consensos necesarios, incluida la Cámara
de Diputados –contamos con la colaboración
del presidente de bloque–, para que generemos
un proyecto que termine aprobándose efectivamente y beneficie a los productores, y no quede
a mitad de camino, a fin de que no termine
siendo vetado.
Asumí un compromiso con los sectores de la
producción tabacalera de mi provincia respecto
de aprobar el proyecto, porque es la voluntad
de todos. Lo que pido es que tratemos, en lo
posible, de que el tratamiento sea con dictamen
de comisión, para que traduzcamos todo los
consensos alcanzados. Algunos diputados y el
gobierno tienen que opinar, previamente a que
nosotros sancionemos el proyecto, con el obje-
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tivo de que no termine como otros tantos, muriéndose en la tramitación. Es todo lo que pido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: una reflexión
relativa a lo metodológico.
Recién, la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales dijo que distintos sectores empresariales involucrados en esta iniciativa le pidieron
audiencias. Al comienzo de la sesión, hablé al
respecto con la senadora Giri, presidenta de la
Comisión de Salud y Deporte, ya que nosotros
tenemos en estudio una sanción de la Cámara
de Diputados relativa a la regulación de las prepagas y, seguramente, los presidentes de bloque
habremos recibido pedidos de audiencia. En mi
caso, no las he contado, pero deben ser más de
quince o veinte.
Estamos de este modo mejorando el procedimiento de tratamiento de muchos proyectos con
una apertura, una transparencia y una publicidad
que me parece que tenemos que ampliar a todos
los temas.
Con respecto a estos dos temas fundamentales que va a tratar la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, vinculados con el tabaco y con la
medicina prepaga, propongo que hagamos audiencias públicas, y que todos los que nos piden
audiencias individualmente o en los bloques
vengan a esas audiencias públicas y expresen
cuál es su parecer. De esta manera podemos
tener la libertad de escucharlos en grupo o en
bloque, como corresponde, y lo ocurrido en
las sesiones quedará asentado en las versiones
taquigráficas y en las filmaciones. Luego, los
senadores definiremos cómo vamos a actuar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hoy a la
mañana hablaba precisamente de este tema
con la senadora Giri; comparto plenamente
lo que acaba de expresar el senador Sanz.
Me parece fundamental que en estos temas
que son sensibles por representar intereses
económicos, el Senado actúe con la máxima
transparencia. En tal sentido, me parece perfecto que se eviten las audiencias individuales
y que hagamos audiencias públicas de cara a
la sociedad, con taquígrafos y con el sistema
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de televisión que tenemos aquí instalado, que
funcionan muy bien.
Estamos totalmente de acuerdo en implementar este mecanismo para dos temas que son de
alta sensibilidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Si no, lo voy a tener que someter a votación.
Sr. Morales. – Sí, sométalo a votación. Estoy
totalmente de acuerdo en que se hagan audiencias públicas, me parece que es el procedimiento
que corresponde. Sin embargo, insisto en que
si realmente hay un compromiso en tratar este
tema, que sea con o sin dictamen de comisión.
Entre que llegamos a la próxima sesión, que
no va a ser la semana que viene, sino la otra,
podemos la semana próxima hacer una reunión
en estos términos para que los que vengan digan
lo que tienen que decir, con versión taquigráfica
y frente a las cámaras.
Solamente insisto en el pedido para que
reafirmemos el compromiso de que el tema se
trate con o sin dictamen de comisión. Después
los senadores verán de qué manera votarán
oportunamente. Insisto en la moción y, si no
hay acuerdo, que se vote.
Sr. Presidente. – Vamos a tener que votar.
Esto implicaría retirar el tema y aprobar una
moción de preferencia. Si no se aprueba la moción de preferencia, quedará la otra propuesta
con dictamen de comisión.
Entonces, sometemos a consideración la
propuesta.
Perdón, tiene la palabra la señora senadora
Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: quiero dejar
absolutamente aclarado que en el tema que
han planteado los senadores Sanz y Pichetto
con referencia al proyecto de ley venido de la
Cámara de Diputados respecto de las prepagas,
que es altamente sensible, en lo que hace a la
Comisión de Salud, se van a realizar únicamente
audiencias públicas con la presencia de taquígrafos. Los senadores o senadoras que deseen
recibir a estas instituciones o a entidades de
forma individual podrán hacerlo, pero ello no
representa la dinámica ni la metodología que va
a llevar adelante la comisión.
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Sr. Presidente. – Sometemos a consideración
la propuesta del senador Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – No son suficientes los votos. Entonces, retiramos el tema y queda con
preferencia para la próxima sesión.
Sr. Pichetto. – En función de tratar este tema
con dictamen de comisión, hay un compromiso
del presidente de la comisión y vamos a trabajar con seriedad el tema. Ratificamos nuestra
voluntad de hacerlo.
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá.
¿Tiene alguna duda?
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Cuál fue el resultado
de la votación?
Sr. Presidente. – No alcanzaban los votos.
Sometemos a consideración la propuesta del
senador Pichetto de dejar pendiente el tema de
los presupuestos mínimos ambientales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.
13
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay un dictamen,
que estaba pendiente de la semana pasada, para
promover a cinco oficiales jefes militares, y
varios dictámenes para promover a funcionarios
del Servicio Exterior de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: los dictámenes que se ponen en consideración, por un lado
de la fuerza Ejército y, por el otro, del cuerpo
diplomático, cumplieron todos los trámites
reglamentarios correspondientes.
Recibimos a los embajadores con destino
en el país, quienes han sido evaluados en las
audiencias públicas respectivas. Respecto de
los pliegos del personal militar, se cumplieron
con las previsiones pertinentes en cuanto a los
informes de los diversos organismos –tales
como el CELS y la Secretaría de Derechos
Humanos–; y en cuanto al personal del cuerpo
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diplomático, las vinculadas con las previsiones
presupuestarias y las faltas de sumario.
En virtud de que los dictámenes no tienen
disidencias –se aprobaron por unanimidad–,
considero que podrían ponerse en consideración
del pleno mediante su simple lectura.
Sr. Presidente.– Por Secretaría se dará lectura y haremos una votación conjunta, si hay
consentimiento.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen de la
Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder
Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior con fecha
31 de diciembre de 2007 al personal militar superior de la fuerza Ejército que a continuación
se menciona: tenientes coroneles: Rodolfo Hugo
Yofre, Raúl Eduardo Castaño, Rodolfo César
Boero, Washington Antonio Pallero y Jorge
Daniel Ramón Pereira.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
Sr. Secretario (Estrada). – Dictámenes de la
Comisión de Acuerdos en los mensajes del Poder Ejecutivo por los que se solicitan acuerdos
para promover a la categoría “A”, embajador
extraordinario y plenipotenciario, a los siguientes funcionarios:
Alberto Pedro D’Alotto
Jorge Telésforo Pereira
Norma Ester Nascimbene
Sebastián Lucas Brugo Marco
José Patricio Vicente Gutiérrez Maxwell
Hernán Roberto Plorutti
Nora Beatriz Borja
Silvia María Mereca
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.2
Sr. Secretario (Estrada). – Dictámenes de
la Comisión de Acuerdos en los mensajes del
Poder Ejecutivo por los que se solicitan acuerdo
para promover a la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, a los siguientes
funcionarios:
Luis Pablo Niscovolos
Luis María Mendizábal
Rodolfo José Martín Saravia
Juan Carlos Valle Raleigh
Rafael Mariano Grossi
Héctor Isaac Niki
Daniel Oscar Deodato
Ricardo Segundo Larriera
Marcelo Eduardo Gerschenfeld
Guillermo Roberto Rossi
Ana Luisa Wirth
Jorge Omar Antonio Biga
María Teresa Kralikas
Ricardo Luis Bocalandro
José Santiago Rapallini
Guillermo Federico Kreckler
Patricia Inés Fabro
Ricardo Carlos Rosselli
Horacio César Martínez Adalid
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
2

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
Sr. Secretario (Estrada). – Dictámenes
de la Comisión de Acuerdos en los mensajes
del Poder Ejecutivo por los que se solicitan
acuerdos para promover a la categoría “C”,
ministros plenipotenciarios de segunda clase,
a los siguientes funcionarios:
Roberto Daniel Pierini
Félix Clementino Menicocci
Marcelo Raúl Sebaste
Fernando Javier Vallina Padro
Marta Victoria de Jong
Alejandro José Massucco
Silvia Aurelia Raiola
Alejandro Eugenio Alonso Sainz
Mario Raúl Verón Guerra
Adriana Isabel Trotta
Ignacio Guillermo Livy
Betina Alejandra Pasquali
José Antonio Cafiero
Sergio Osvaldo Pérez Gunella
María Cristina Tosonotti
Santiago Javier Vázquez Montenegro
Antonio Roberto Deimundo Escobal
Víctor Dante Aloé
Angel Ramón Villanueva Moure
Pablo María Sáenz Briones
Marcos Antonio Bidal D’Asfeld
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
1

Ver el Apéndice.
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14
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
órdenes del día con proyectos de comunicación,
resolución o declaración sin observaciones que
por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
que: en el Orden del Día 515 se reemplaza la expresión “conmemorarse” por “haberse conmemorado”; en el Orden del Día 578 se reemplaza
la expresión “al celebrarse” por “al haberse
celebrado” y se suprime la palabra “próximo”;
en el Orden del Día 581 se reemplaza la expresión “a celebrarse” por “celebrado” y en el
Orden del Día 584 se reemplaza la expresión
“al cumplirse” por “al haberse cumplido”, y se
suprime la palabra “próximo”.
Ordenes del Día: 491 a 494, 496 a 504, 509 y
510, 513, 515 y 516, 518 a 523, 526 y 527, 531
a 533, 535 a 545, 547 a 549, 551 a 563, 569 a
589, 591 a 594.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D. 491/08: Adhesión al aniversario de la creación
de la Universidad Nacional de Catamarca “Fray Mamerto Esquiú”, el 12
de septiembre.
O.D. 492/08: Beneplácito por la medalla obtenida
por un estudiante argentino en las
Olimpíadas Internacionales para el
Desarrollo de un Mundo Sustentable.
O.D. 493/08: Reconocimiento a las Jornadas de Trabajo de Derecho Aduanero, realizadas
en Puerto Iguazú.
O.D. 494/08: Adhesión al Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono.
O.D. 496/08: Declaración de interés del I Congreso
Nacional hacia la Diversidad Productiva y Soberanía Alimentaria, a realizarse en la ciudad de Gualeguaychú.
O.D. 497/08: Declaración de interés de la Conferencia Mundial de Conservación de Aves,
a realizarse en la Ciudad de Buenos
Aires.
O.D. 498/08: Esclarecimiento a la población del funcionamiento del sistema de comercialización de los productos que integran
la canasta básica alimentaria.
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O.D. 499/08: Preocupación por la decisión de las
cadenas de electrodomésticos de dejar
de operar con las ventas en 12 cuotas
sin interés.
O.D. 500/08: Beneplácito por el lanzamiento del
programa “Mil nuevos exportadores
permanentes”, para las pequeñas y
medianas empresas bonaerenses.
O.D. 501/08: Beneplácito por el resultado del I Programa de Apoyo a las Pymes, para la
implementación del Pacto Mundial de
Naciones Unidas.
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tributarias especiales en departamentos
provinciales donde haya privatización
o cierres de empresas públicas.
O.D. 520/08: Adopción de medidas para incrementar presupuestariamente las becas
asignadas a La Rioja, destinadas a la
recuperación de adictos.
O.D. 521/08: Adhesión a las actividades realizadas
durante el presente año respecto de la
celebración de 2008 como Año Internacional de la Papa.

O.D. 502/08: Puesta en funcionamiento del Fondo de
Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pedido de informes.

O.D. 522/08: Beneplácito por el establecimiento de
un área de veda total y permanente
para la conservación de la biodiversidad marina.

O.D. 503/08: Adopción de medidas para que las
entidades bancarias cumplan con la
debida información a sus clientes sobre
las operaciones bancarias.

O.D. 523/08: Declaración como zona de emergencia
agropecuaria en diversos departamentos del norte de Santa Fe, afectados por
la sequía.

O.D. 504/08: Declaración de interés del Honorable
Senado del Desafío SEBRAE 2007,
a realizarse en la ciudad de Buenos
Aires.

O.D. 526/08: Beneplácito por la designación como
ciudadana ilustre de Castesano, Bologna, de la Madre de plaza de Mayo Taty
Almeida.

O.D. 509/08: Declaración de interés cultural y
educativo del Honorable Senado del
programa de radio “Arrebatados en
banda” que se emite los días sábados
de 17 a 18 horas por Radio Continental
(FM 107.5), de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.

O.D. 527/08: Repudio a las pintadas intimidantes
realizadas en San Rafael, Mendoza.

O.D. 510/08: Declaración de interés cultural del
programa “Salta es una canción”, que
se emite por LW82 Canal 11 de Salta.
O.D. 513/08: Rechazo por la defensa de la utilización
de la tortura como método por parte del
gobierno de EE.UU.
O.D. 515/08: Beneplácito por el cincuentenario del
inicio de clases de la Facultad de Humanidades del Nordeste. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
O.D. 516/08: Adopción de medidas para incorporar,
en el presupuesto nacional de 2009,
una partida para la construcción de
defensas de hormigón en las márgenes
del río Grande, a la altura de la ciudad
histórica de Humahuaca, Jujuy.
O.D. 518/08: Otorgamiento de un subsidio a la Universidad de Concepción del Uruguay,
Entre Ríos.
O.D. 519/08: Inclusión en el Presupuesto Nacional
2009 de la facultad del Poder Ejecutivo nacional de establecer medidas

O.D. 531/08: Implementación de información impresa acerca de los derechos de los usuarios en los aeropuertos pertenecientes
al Sistema Nacional de Aeropuertos
(SNA).
O.D. 532/08: Declaración del estado de emergencia
y desastre agropecuario en el departamento de Mburucuyá, Corrientes.
O.D. 533/08: Adhesión al 35° aniversario de LT45,
Radio San Javier, Misiones.
O.D. 535/08: Declaración de interés del VI Foro de
Gobierno Digital y III Foro de Ciudades Digitales, a realizarse en la ciudad
de La Plata.
O.D. 536/08: Beneplácito por la inauguración de una
radio de la Escuela de Frontera N° 2
“Rosario Wayar”, de la localidad de
Yavi Chico, Jujuy.
O.D. 537/08: Beneplácito por la XLII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
celebrada por la Iglesia Católica el 4
de mayo.
O.D. 538/08: Declaración de interés de la revista
“Avanti en el Mundo”.
O.D. 539/08: Implementación de una campaña de
información sobre las consecuencias
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de la inhalación de monóxido de carbono. Se aconseja aprobar un proyecto
de comunicación.

Bonaerense por el desmantelamiento
de un laboratorio que producía drogas
sintéticas.

O.D. 540/08: Declaración de interés legislativo del
V Encuentro de Comunicación Visual,
“Señal 08”, a realizarse en la capital de
Corrientes.

O.D. 556/08: Creación de una subunidad de Gendarmería Nacional en Tolar Grande,
Salta.

O.D. 541/08: Impresión de sellos postales conmemorativos del cincuentenario de la
institucionalización de Río Negro.
O.D. 542/08: Adopción de medidas para la instalación de repetidoras de TV Canal 7 en
localidades de Santa Cruz.
O.D. 543/08: Beneplácito por la celebración del 90°
aniversario de la fundación del diario
“El Litoral”, de la ciudad de Santa
Fe.
O.D. 544/08: Medidas para la emisión de sellos postales recordatorios del atentado contra
la AMIA.
O.D. 545/08: Creación de unidades postales en las
localidades de El Potrero y La Merced,
provincia de Salta.
O.D. 547/08: Adhesión al 45° aniversario de “Crónica”, por su destacada trayectoria en
los medios.
O.D. 548/08: Beneplácito por el I Simposio de Periodismo Agropecuario, a realizarse en
San Luis.
O.D. 549/08: Ampliación de las oficinas de Correo
Argentino en Caleta Olivia, Santa
Cruz.
O.D. 551/08: Declaración de interés del emprendimiento Pulso del Mundo - Del Mundo
al País, en el que participan suplementos gráficos de diversas provincias.
O.D. 552/08: Pesar por el fallecimiento del periodista
Bernardo Neustadt.
O.D. 553/08: Reconocimiento al doctor en ciencias
biológicas don Antonio Hall, que recibió el Premio Pustovoit 2008, por el
desarrollo tecnológico del cultivo del
girasol en la reciente XVII Conferencia
Internacional de Girasol, realizada en
España.

O.D. 557/08: Declaración de interés del programa
puesto en marcha por la Prefectura Naval Argentina para remover los barcos
que quedan en el Riachuelo.
O.D. 558/08: Adopción de medidas para otorgar
mayor seguridad y desalentar operaciones de narcotráfico en diversas
provincias.
O.D. 559/08: Preocupación por el avance de la
modalidad delictiva conocida como
“secuestro virtual”.
O.D. 560/08: Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario del Día de la Prefectura Naval Argentina. Se aconseja
su remisión al archivo.
O.D. 561/08: Preocupación por las denuncias de
instalación de prostíbulos donde se
explotaría a chicas menores de edad.
O.D. 562/08: Repudio por las amenazas recibidas por
Viviana Cozodoy, sobreviviente de la
tragedia de Cromañón.
O.D. 563/08: Repudio por la privación ilegítima de
la libertad que sufrió un miembro del
Movimiento Nacional de los Chicos
del Pueblo.
O.D. 569/08: Pesar por la muerte de la actriz Irma
Córdoba.
O.D. 570/08: Declaración de interés educativo de
la visita del profesor mexicano doctor
Angel Díaz Barriga.
O.D. 571/08: Pesar por el fallecimiento de la poetisa
Celia Gourinski.
O.D. 572/08: Pesar por el fallecimiento del doctor
Antonio Alberto del Vas.
O.D. 573/08: Adhesión al Día de los Jardines de
Infantes. Se aconseja aprobar otro
proyecto de declaración.

O.D. 554/08: Adhesión a la celebración del Día de la
Enseñanza Agropecuaria, del Ingeniero
Agrónomo y del Médico Veterinario.

O.D. 574/08: Homenaje a la profesora Berta Elena
Vidal de Battini, al cumplirse el aniversario de su fallecimiento.

O.D. 555/08: Reconocimiento a la labor de la Superintendencia de Investigaciones del
Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía

O.D. 575/08: Beneplácito al conmemorarse la firma
del Acuerdo de San Nicolás de los
Arroyos.
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O.D. 576/08: Beneplácito por la obtención del
Premio Cervantes de Literatura Española 2007 del poeta Juan Gelman.
Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración.
O.D. 577/08: Homenaje a don Francisco Pascasio
Moreno, al cumplirse el aniversario de
su natalicio.
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O.D. 591/08: Adhesión a la conmemoración del Día
Internacional y Nacional del Cooperativismo. Se aconseja aprobar otro
proyecto de declaración.
O.D. 592/08: Adhesión a un nuevo aniversario de
la fundación de la Ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja.

O.D. 578/08: Satisfacción por el 50° aniversario de
la creación de la Editorial Universitaria
de Buenos Aires.

O.D. 593/08: Homenaje al teniente general Juan
Domingo Perón al conmemorarse un
nuevo aniversario de su primer mandato como presidente de la Nación.

O.D. 579/08: Beneplácito por el Primer Premio Stand
Provincial en la XXXIV Edición de la
Feria Internacional del Libro obtenido
por la provincia de Jujuy.

O.D. 594/08: Homenaje a un nuevo aniversario de
la gesta estudiantil que dio lugar a la
Reforma Universitaria. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración.

O.D. 580/08: Declaración de interés cultural de la
Biblioteca Teatral Hueney, con sede
en Zapala.
O.D. 581/08: Adhesión al aniversario del Día Nacional del Historiador Argentino.
O.D. 582/08: Beneplácito por la labor desempeñada
por la Comisión Nacional Protectora
de las Bibliotecas Populares.
O.D. 583/08: Adhesión a un nuevo aniversario del
fallecimiento del ingeniero Raúl Scalabrini Ortiz.
O.D. 584/08: Homenaje al pintor Antonio Berni, al
cumplirse el 14 de mayo el aniversario
de su nacimiento.
O.D. 585/08: Declaración de interés del Honorable
Senado del IV Encuentro Regional
de Lectura 2008 y de las Olimpíadas
Regionales de Lectura Creadora de
Cultura 2008, a realizarse en la provincia de Santa Fe.
O.D. 586/08: Beneplácito por la celebración de un
nuevo aniversario de la Escuela “Nuestra Señora de Lourdes”, de la ciudad de
Santa Fe.
O.D. 587/08: Declaración de interés legislativo de
la muestra itinerante denominada “Titanes de Ischigualasto”, que comienza
en la ciudad de San Juan en el mes de
mayo.
O.D. 588/08: Adhesión a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la provincia del Chubut.
O.D. 589/08: Homenaje al conmemorarse el Día
de Nuestra Señora de Luján, el 8 de
mayo.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
15
(O.D. 652/08)
AUTORIZACION DE ENTRADA DE TROPAS
EXTRANJERAS Y SALIDA DE TROPAS
NACIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyecto de
ley.
En primer término, el Orden del Día Nº 652,
dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de él
de fuerzas nacionales.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: una vez
más y en cumplimiento de lo previsto por la
ley 25.880 tratamos el plan anual de ejercicios
militares.
Si bien es cierto que está previsto que el ingreso de este proyecto por parte del Ejecutivo
debe efectuarse en el mes de marzo, la iniciativa
ingresó en el Senado el 7 de julio de este año
porque algunos ejercicios con países de la re1

Ver el Apéndice.
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gión terminaron de acordarse con posterioridad
a aquel mes.
Este tema es de interés nacional y tengo que
lograr que los senadores se interesen en él…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Pido silencio a los señores
senadores, por favor.
Sra. Perceval. – En este capítulo, la política
de defensa coincide con la política exterior de
la Nación, como en otros asuntos.
Hay una preocupación que hemos compartido
sobre aquellos ejercicios que se realizan específicamente con Estados Unidos, por el planteo
de este país, específicamente sobre el tema de
inmunidades. Quiero dar la tranquilidad y la
certeza de que en los dos ejercicios que en este
plan anual de ejercitaciones militares se realizan
con Estados Unidos: el ejercicio Intercambio
Sur 2009…
Sr. Presidente. – Discúlpeme, senadora.
Ruego a quienes están parados que se sienten,
porque están perturbando la exposición de la
senadora.
Sra. Perceval. – Ustedes saben que uno de
los temas que se trata a nivel regional, en el
marco de avance de nuestra fuerza combinada
Cruz del Sur con Chile y de la iniciativa del
espacio de deliberación sobre las políticas de
defensa, con la propuesta de Brasil de crear un
consejo de defensa regional, es la necesidad
del compromiso de los civiles en los temas de
defensa, porque eso es garantía no solamente de
democratización de la agenda de defensa, sino
de ejercer desde los Parlamentos el indelegable
control de las políticas de defensa. Es por eso
que insisto en que éste es un tema de interés
nacional y parlamentario.
En el ejercicio de Intercambio Sur 2009 que
se realiza con Estados Unidos junto a Chile,
Brasil y nuestro país y que en esta edición tuvo
lugar en 2008, países que habían tenido alguna
resistencia cuando este operativo era el Unitas
en su fase anfibia, participaron de la renovación de doctrina que se hizo en el año 2006
en Montevideo y, una vez que Estados Unidos
revisó la doctrina que enmarcaba a este ejercicio
Intercambio Sur se acuñó este nuevo nombre
y se puso en el marco de hipotéticas misiones
de alcance internacional, sean operaciones de
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mantenimiento de paz o de ayuda humanitaria
en el marco de Naciones Unidas. Esto hizo que
el año pasado países como Bolivia, Colombia,
Perú y el mismo Uruguay ya participaran como
observadores. El año pasado participaron ciento noventa militares de los cuatro países y la
auditora del ejercicio fue la teniente auditora
Martín de nuestra Armada Argentina, en donde
se verificaron los cumplimientos estrictos de las
normas de empeñamiento que exige Naciones
Unidas para el desarrollo de esas acciones de
adiestramiento y capacitación.
El otro ejercicio con Estados Unidos es el
Panamax 2009. En realidad este ejercicio se
inicia en el año 2003. Es muy interesante la
evolución de este ejercicio combinado, porque
tiene que ver también con el aumento de los intercambios comerciales y las nuevas formas de
mundialización o acceso a mercados de nuestros
países del Cono Sur.
En 2003, participaban de este ejercicio tres
países, nueve buques y setecientas personas.
Nosotros encontramos que ya en la edición
2006 eran dieciocho países, treinta y un buques
y más de cuatro mil personas. ¿Por qué? Porque
se trata de considerar al canal de Panamá como
un paso estratégico de interés nacional para las
distintas naciones de nuestro hemisferio. Para
la Argentina esto no es menor, porque sabemos
que un porcentaje muy importante de nuestras
exportaciones a Asia-Pacífico se efectúan a
través del canal de Panamá. Además, para el
adiestramiento militar este ejercicio significa
más de cincuenta y cinco horas de vuelo y la
exploración –desde y hacia el canal de Panamá–
de un millón de millas náuticas cuadradas, con
lo cual es una experiencia muy interesante y una
oportunidad valiosa de capacitación.
Tratando de hacer interesante, y no describiendo los restantes dieciocho ejercicios,
todos referidos a formas de integración para la
interoperabilidad de nuestras fuerzas armadas
en el marco de Naciones Unidas para misiones
de paz o también para operar conjuntamente
ante escenarios de catástrofes, pensemos hoy
en Minustah en Haití, con las desgraciadas
consecuencias del paso de dos huracanes. En
este sentido quiero señalar que esta mañana
me comuniqué con quien tiene a cargo nuestras tropas. Me comentó que están bien pero,
sin duda, comprometidos ahora –y como tanto
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lo hemos enfatizado– en el componente de las
razones humanitarias frente a esta catástrofe
natural en Haití.
Voy a tratar muy brevemente de decir cómo
se replantearon en el siglo XXI los ejercicios
combinados en Naciones Unidas, en lugar de
describir los dieciocho ejercicios restantes
que tienen que ver con ejercicios bilaterales,
subregionales y regionales en nuestra América
latina.
En el siglo XXI estas ejercitaciones combinadas suponen prepararse para operaciones de
guerra, es decir para defensa de la Nación, y
también para misiones de paz –bajo el capítulo
VI o el VII de Naciones Unidas– y además
adiestrarse para operaciones de no guerra, por
ejemplo, las catástrofes naturales. En efecto,
esta capacitación, este adiestramiento en operaciones de guerra o de no guerra no surge como
una imposición a nuestro país, sino que se trata
de participar en ejercicios combinados a través
de acuerdos que voluntariamente hacen los países, sean acuerdos bilaterales o multilaterales.
En este sentido, es voluntad de la Argentina
celebrar estos acuerdos en el marco de los
criterios, normas y principios que orientan a
Naciones Unidas.
En el contexto regional, la tendencia creciente
que hemos encontrado en los últimos años y
desde la recuperación democrática, pero sobre
todo con una mayor ponderación y cantidad de
ejercitaciones combinadas, la hemos visto entre
los países de la región y no con otros países.
¿Por qué? Porque se pondera la región como
un lugar imprescindible de construcción de confianza, dejando atrás las hipótesis de conflicto
tradicional, donde los otros países de la región
de América latina todavía tenían hipótesis de
hostilidad, por ejemplo, frente a Chile o al Brasil
desde la Argentina, o Chile con el Perú. Estos
ejercicios combinados sirven prioritariamente
para la construcción de confianza, pero también
para una dimensión vinculada con el instrumento militar contemporáneo, que es la cooperación,
la articulación y la interoperabilidad. Y aquí cito
nuevamente el ejemplo de la Minustah.
Las medidas de confianza como los ejercicios
combinados han resultado ser, al mismo tiempo,
un factor de incremento de la seguridad en la
región, pues actúan preventivamente sobre las
potenciales causas de conflicto. Además, van
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cambiando en la medida en que lo permita el
trabajo conjunto no sólo de los respectivos
ministerios de Defensa –que planifican esas
ejercitaciones combinadas–, sino también de
los hombres y mujeres de las fuerzas armadas.
En efecto, esto facilita dejar atrás doctrinas
tradicionales y avanzar en la construcción de lo
que hoy se denomina el contexto de seguridad
regional.
Este contexto de seguridad regional es el
que actualmente nos permite decir que estamos
avanzando de modo positivo hacia la conformación de una región donde la seguridad cooperativa, preventiva y efectiva está funcionando
bien. En ese sentido, citaré dos ejemplos: Cruz
del Sur con Chile, una fuerza de paz combinada,
conjunta, en el marco de las Naciones Unidas;
y la Minustah y el Consejo de Defensa, como
propuesta de Brasil, como un espacio de deliberación y definición de políticas comunes de
defensa.
Hace pocos días le preguntaron al presidente
Lula si los países que en este momento presentan situaciones no de conflicto tradicional,
pero sí distintos intereses, podían ser parte
de este Consejo de Defensa sudamericano.
Y, realmente, la contestación del presidente
del Brasil fue muy precisa y oportuna. Dijo:
“Mire, si los latinoamericanos pensáramos así,
que tener distintas perspectivas sobre un tema
no nos permite construir un consejo de defensa, jamás la Unión Europea habría resultado
exitosa, porque Alemania masacró a Francia
y bombardeó a Inglaterra. Justamente, porque
tenemos concepciones diversas en políticas de
defensa, es que en América latina necesitamos
el consejo”.
Finalmente, señor presidente, quiero manifestar a todos los senadores que, en ninguno de
los casos, este plan anual de ejercicios prevé el
ingreso de tropas norteamericanas al territorio
nacional, así como tampoco en ninguno de los
ejercicios se ha requerido inmunidad para las
tropas participantes.
Lo que sí quiero reiterar es que en este plan
anual de ejercitaciones previstas hemos alcanzado un número altísimamente significativo.
Se han previsto veinte ejercicios combinados,
cuando, en realidad, la cifra de mayor intensidad
de ejercitaciones había sido de dieciocho. De
esos veinte, dieciocho ejercicios combinados
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son en nuestra región, con el objeto de consolidarla como un espacio en donde el contexto
de seguridad permita construir seguridad cooperativa.
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Los señores senadores
anotados para hacer uso de la palabra son Vera
y Giustiniani. Después, lo anotamos a usted,
senador Rodríguez Saá.
Tiene la palabra el señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: como bien se ha
dicho aquí, estamos considerando el proyecto
de ley que contempla el plan de operaciones
conjuntas de nuestras fuerzas armadas; y lo
hacemos en cumplimiento de la ley 25.880, que
establece el procedimiento a seguir por parte del
Poder Ejecutivo para solicitar la autorización
correspondiente tanto para el ingreso de fuerzas
extranjeras al territorio nacional, como para la
salida del país de nuestras fuerzas armadas.
En ese sentido, cabe destacar que la ley establece un procedimiento que también contempla
este plazo al que ha hecho referencia la señora
senadora miembro informante del bloque oficialista. Lamentablemente, la presentación se
ha hecho tardíamente. En parte, debe ser esa
la causa por la que estamos tratando hoy un
proyecto de ley que ya –en teoría– debió autorizarse antes del 31 de agosto. Se trata del plan
que regirá desde el 1° de septiembre hasta el 31
de agosto de 2009.
El bloque de la Unión Cívica Radical ha venido compartiendo y apoyando esta política, en
el entendimiento de que hay varios motivos que
hacen razonable, necesaria y oportuna –diría
yo– esta política de ejercicios combinados de
seguridad; pero sería bueno que, en un futuro
inmediato, podamos tratar este programa en
tiempo.
De hecho, en esta instancia, podemos hacer
notar que algunos otros temas que se superpusieron –porque, sin duda, fueron considerados
de mayor actualidad– hicieron que se postergara
el tratamiento que teníamos pensado hacer
semanas atrás. De todos modos, esa política
que llevó al bloque de la Unión Cívica Radical
a acompañar los programas anteriores sigue
vigente, con estas aclaraciones.
Básicamente, podemos hacer notar que
la capacitación conjunta de nuestras fuerzas
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armadas implica sin duda una consolidación
de la profesionalidad, de la capacitación y del
adiestramiento de los recursos humanos. Desde
el punto de vista de las fuerzas armadas en sí,
indudablemente, estos ejercicios, combinados
con otras fuerzas armadas de los países con los
que compartimos el programa, también permiten un avance, en la medida en que tenemos
fuerzas armadas más profesionales. Y, desde
el punto de vista de la Nación, inserta en una
región en la que procuramos convivir –lo que
seguramente nos dará trabajo, como se lo ha
dado a los europeos, después de tantas guerras,
suspicacias y desconfianza– y lograr una consolidación o sentido de la unidad.
Sin duda que los ejercicios combinados
–tanto para las fuerzas armadas en sí, a partir
de los recursos humanos, como desde el punto
de vista técnico y de los elementos que se afectan– significan un progreso importante, pues las
experiencias compartidas, tanto en comando
como en adelanto tecnológico, se deben considerar como aspectos positivos.
En el caso del ejercicio que estamos aprobando, correspondiente al período 2008-2009, son
veinte, como ha dicho la senadora informante;
quince son bilaterales. Podemos mencionar la
participación del Brasil, Uruguay y Chile. Tenemos, pues, países sudamericanos. En definitiva,
naciones de los dos hemisferios. Sin duda, a
nosotros, a quienes nos pesan los prejuicios
del imperio o de la potencia, nos lleva a tener
mayor precauciones. En este sentido, sin duda
que esto no es óbice; no impide la aprobación
del programa.
Pero debo decir que este esfuerzo enorme que
hace la Argentina, que afecta recursos importantes para esta ejercitación –recursos humanos,
materiales y económicos–, debe tener en nuestro
país un correlato con la situación interna de
nuestras fuerzas armadas. Me permito decir que
existe el anhelo de que esta política de desarrollo de nuestras fuerzas armadas implique una
mejor disponibilidad para que la infraestructura
esté acorde con este esfuerzo, para que seamos
coherentes con nuestra dedicación y tengamos,
como merece la Argentina, fuerzas armadas
prestas, en condiciones. Soy de los que creen
en la persuasión, que significa estar en forma
también en este frente –digámoslo así– de la
Argentina.
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Por último, creo que vale la pena hacer notar
algo que ya es público. Hay un programa en
particular –denominado Panamax– que ha dado
lugar a que la prensa afirme que habríamos
hecho un ejercicio en Panamá que contempló
la reunión de importantes recursos; creo que
7.000 hombres, una cantidad importante de
embarcaciones y elementos de la fuerza aérea.
Así, se habrían hecho ejercicios vinculados con
la intercepción o la defensa ante ataques del
terrorismo, lo que contemplaría también –según
estos comentarios de la prensa, que se habrían
transmitido oficialmente en Chile– la defensa
frente al narcotráfico y, en definitiva, frente
a distintas modalidades de delitos. Quienes
compartimos este recinto sabemos que nuestra
legislación no contempla estos casos de participación de las fuerzas armadas en este tipo
de acciones. Por su parte, el pedido del Poder
Ejecutivo no explicita esta modalidad o el ejercicio –que implica la ficción o el simulacro– en
el que habrían estado involucradas nuestras
fuerzas armadas.
Por lo tanto, como el texto que se envía no
contempla esta situación, me parece que se
impone para el futuro que tengamos oportunidad de contemplarlo, a efectos de analizar
si efectivamente hay violación a la norma que
regula el accionar de nuestras fuerzas armadas
o no. Además, tampoco estuvo explicitado en
el pedido que generó la ley del año pasado. De
modo que entonces, en todo caso, si esa versión
periodística y esa información supuestamente
oficial de Chile fueran verdad, supongo que se
ha de imponer que el Poder Ejecutivo informe
sobre su veracidad y que en el futuro se contemplen especialmente estos casos. De lo contrario,
podríamos aparecer autorizando el accionar de
nuestros elementos humanos y materiales en
cuestiones que violen leyes internas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: voy a
formular un breve comentario.
Comparto que es cierto que a veces se escriben cuestiones sin comprender y conocer
el marco legal que funciona en cada país, ni
el marco de las normas de entrenamiento o
las reglas de adiestramiento que se establecen
justamente en esos acuerdos, acuerdos que
no solamente tienden a la realización de un
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ejercicio sino a determinar concretamente qué
se va a hacer, con qué elementos, con cuántas
personas, etcétera. Por ese motivo hice hincapié especialmente –y me permito repetirlo– en
el informe de la teniente auditora Martín, de
la Armada Argentina. Dicho informe explica
por qué razón, en el ejercicio que se realizó,
la Argentina en ningún momento trasgredió la
legislación que nos rige. Y, cuando participamos con la Armada Argentina en el programa
Panamax, lo hicimos para poder tener capacidad
de custodia y, complementariamente, controles
en aguas internacionales. O sea que aquí no hay
ningún capítulo de seguridad interior.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Guistiniani. – Señor presidente: quiero
adelantar mi voto favorable a los dieciocho ejercicios combinados de nuestras fuerzas armadas
con los países de la región –de América latina
y del Mercosur– y el voto negativo a los dos
ejercicios que se van a realizar con los Estados
Unidos: el Intercambio Sur 2009, el ex Unitas
–la fase anfibia–, y el Panamax 2009.
En primer lugar, como se ha dicho acá, quiero
manifestar que el artículo 5° de la ley 25.880,
que rige toda la aprobación del funcionamiento
de lo que ordena nuestra Constitución Nacional,
cual es que el Congreso de la Nación apruebe la
salida o el ingreso de tropas, dice textualmente
que, en los casos de ejercicios combinados, el
Poder Ejecutivo enviará el proyecto de ley en
la primera semana de marzo de cada año, que
incluirá un programa de ejercitaciones que cubrirá un año corrido desde el 1° de septiembre
del mismo año. Desde 2004 a la fecha, nunca se
cumplió la ley. O sea que eso es lo primero que
quiero manifestar. Estoy hablando de un tema
que no es menor, porque siempre hemos tenido
que abordar estas cuestiones sobre la base del
apuro y cuando los ejercicios ya estaban por
comenzar. En este caso, el mensaje ingresó el
7 de julio y, por lo tanto, es importante que este
Senado le vuelva a manifestar al Ministerio de
Defensa –como siempre lo ha hecho– que se
cumpla lo que plantea la ley.
En segundo lugar, ya entrando en el fondo de
la cuestión, quiero decir que hace a un análisis
de lo que está pasando en el contexto regional
y en el mundo que nosotros tengamos un debate en las comisiones de Relaciones Exteriores
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y de Defensa acerca de las características de
estos ejercicios combinados. América latina y,
en particular, nuestra región, han llegado a la
mayoría de edad. América latina está atravesando, quizá, un momento inédito en toda su
historia, con democracias continuadas que ya
llevan en la mayoría de los países más de dos
década. Eso ha posibilitado que la integración
se dé sobre una perspectiva no exclusivamente
económica y comercial, sino desde una óptica
de integración social, cultural, política y en
materia de defensa. En esta última área se han
dado grandes avances.
También, se mencionó aquí la experiencia
que hemos tenido con Chile en las reuniones
“Dos más dos” entre los ministros de Defensa
y de Relaciones Exteriores, en el Comité Permanente de Seguridad que está formado por
funcionarios civiles, militares y académicos de
los dos países y en un debate abierto y frecuente
sobre la definición de parámetros comunes de
seguridad. A su vez, es muy importante lo que
se ha planteado en reiteradas oportunidades en
el seno del Mercosur y también lo que se está
tratando en el Unasur.
Por todo ello, consideramos que la definición
de la seguridad regional es un tema estratégico
fundamental que tenemos la posibilidad de
definir desde el punto de la vista de la paz. En
ese sentido, se puede definir a nuestra región
como una región de integración no ofensiva
en materia de defensa, proclive a garantizar la
paz. Digo esto porque, evidentemente, no es el
contexto mundial que vivimos.
Desde el atentado a las torres gemelas en
los Estados Unidos, la doctrina de la seguridad
nacional de ese país y de la administración Bush
ha representado, con las guerras preventivas, la
mayoría de las veces, un desconocimiento del
funcionamiento de las Naciones Unidas, de su
Consejo de Seguridad y del Derecho Internacional. Evidentemente que estos conceptos no han
cambiado. El envío de la IV Flota –queremos
que hoy este Congreso se sume a resoluciones
del Parlamento del Mercosur y a las declaraciones de preocupación de los presidentes de la
región– indica que la administración republicana no ha cambiado su visión estratégica y que,
por lo tanto, mantiene una interpretación muy
sesgada lo que hace a la seguridad regional.

Reunión 15ª

Esta mayoría de edad que hemos adquirido
los países de América latina determina que hoy
estemos en condiciones de discutir estos temas,
no desde la oposición a realizar intercambios en
materia de ejercicios combinados con potencias
de otras regiones como pueden ser los Estados
Unidos, países de Europa o Rusia, pero sí desde
nuestros intereses, perspectivas y concepción.
Lo relativo a nuestros intereses, perspectivas
y concepción no es lo que define estos dos
ejercicios combinados, porque estos ejercicios
combinados están implementados desde la lógica de los Estados Unidos.
Por eso, otros países se han expresado en
contra, como lo ha hecho Uruguay. En efecto,
el subsecretario de Defensa uruguayo, en oportunidad del anterior Unitas –cuyo Intercambio
Sur 2009, como decía la miembro informante,
ha cambiado alguna de sus lógicas, pero mantiene las características que lo motivaron en
el contexto histórico de la guerra fría– decía
que Uruguay no participará en los próximos
ejercicios militares promovidos por los Estados Unidos porque el gobierno los considera
obsoletos; que estas maniobras están perimidas,
pero fueron elaboradas en un contexto de guerra
bipolar y ese modelo desapareció. Entonces, no
tiene sentido seguir con este tipo de maniobras.
Comparto plenamente esta visión. Creo que se
debe redefinir desde nuestra identidad latinoamericana regional el concepto de seguridad
de la región y la realización de maniobras que
permitan ejercicios combinados de nuestras
fuerzas armadas.
Tampoco podemos dejar de mencionar –al
hablar del contexto internacional– la noticia de
un nuevo frente de confrontación geoestratégica
entre Rusia y Estados Unidos. El Kremlin confirmó el envío de naves al Caribe. Esto también
es materia de preocupación y redobla la necesidad de que desde nuestros países hagamos una
revisión de todos los antecedentes que hicieron
a este tipo de ejercicios combinados.
Dado que desde América latina y el Mercosur
estamos en condiciones de redefinir este tipo
de actividad, considero importante apoyar los
dieciocho ejercicios combinados en nuestra
región y votar en contra –para que se produzca
una reformulación– de los que se van a realizar
con los Estados Unidos, tanto el Intercambio
Sur 2009 como el Panamax 2009.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval, en el día de su cumpleaños.
Sra. Perceval. – Muchas gracias.
Coincido en la preocupación, así como en
la visión del senador Giustiniani y de nuestro
vicepresidente de la Comisión de Defensa, en
el sentido de que son temas a debatir. Hemos
creado ámbitos de discusión de estos temas, que
no sólo tienen impacto en el presente sino sobre
los que debemos pensar a mediano y largo plazo.
Sólo quiero señalar, no para polemizar, que se
va avanzando gradualmente en la redefinición
de la doctrina de los ejercicios. Quiero recordar
una vez más que fue en Montevideo el cambio
de este ejercicio –que estaba basado, indudablemente, en la doctrina de la Guerra Fría– al que
hoy conocemos como “Intercambio Sur”.
Para no tomar más tiempo, quiero señalar una
reciente decisión de los ministros de Defensa.
La semana pasada tuvo lugar en Banff, Canadá,
la VIII Conferencia de Ministros de Defensa de
las Américas. ¿Qué sucedió allí? En la agenda,
habían puesto como temas a debatir, entre otros,
la lucha contra el tráfico internacional de drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada
transnacional. La posición de la Argentina y
la de la mayoría de los países de la región fue
muy clara: los militares, en nuestros países, no
se ocupan de asuntos criminales. Esto lo explicitó nuestra ministra de Defensa, que presidía
esa reunión, así como también el ministro de
Defensa del Brasil, que fue muy enfático en
este tema. Quienes hoy no trabajan bajo la
misma modalidad de dividir seguridad interior
de defensa, normativamente y en las políticas
públicas, son algunos pocos países, sobre todo
de América Central.
Fíjese, señor presidente, que en el documento final no hubo consenso –y hablo de más de
34 países– para cooperar en la lucha contra el
crimen organizado y el terrorismo. Sólo se coincidió –y quedó en el documento de la semana
pasada de Canadá, de la VIII Conferencia de
Ministros de Defensa– en trabajar conjuntamente sobre el tema desastres naturales. Ese
fue el consenso pleno. Al respecto, también
hay una posición en los distintos foros, clara y
contundente, de nuestros países.
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Sr. Presidente. – Senador Giustiniani, ¿quiere agregar algo?
Sr. Giustiniani. – Además de desearle un feliz cumpleaños con afecto a la señora senadora,
quiero añadir que comparto la idea en general.
Lo que estábamos planteando recién respecto
de la revisión de estos ejercicios, desde nuestra
concepción, nuestros intereses y nuestras características regionales, lo manifestaba también la
ministra de Defensa cuando hace pocos días
decía, y ponía énfasis, en que sólo como observador participaría de las maniobras del ejercicio
Unitas Gold.
Me parece que hay un criterio de empezar a
revisar todas estas cuestiones. De hecho, considero que, desde las comisiones de Defensa
Nacional y de Relaciones Exteriores del Senado
de la Nación, podríamos hacer un aporte, convocando a los funcionarios del gobierno nacional,
tanto al ministro de Defensa como al canciller,
para discutir estos temas fundamentales.
Ratifico que esta posición que he sostenido
interpreta la posición del bloque del Partido
Socialista y del bloque del ARI de Tierra del
Fuego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.– Señor presidente: en
2004, se dictó la ley 25.880, para ordenar todo
el tema de la entrada y salida de tropas del territorio nacional y para ordenar este cronograma
del que anualmente participa nuestro país.
El artículo 5° establece que en la primera
semana de marzo, el Poder Ejecutivo deberá
remitir al Parlamento el cronograma del año a
partir del 1° de septiembre, y hasta el 31 agosto
del año siguiente. Esto tiene por finalidad que,
de marzo a agosto, el Parlamento pueda profundizar en el tema, consultar al Ministerio de
Defensa, a la Cancillería, etcétera, porque son
temas delicados que hacen a la defensa nacional,
a nuestras relaciones internacionales y a nuestros derechos soberanos. Por supuesto, no se
cumplió nunca lo de la remisión del cronograma
en la primera semana de marzo.
Asimismo, el artículo 8° contempla una excepción: ante circunstancias excepcionales, el
Poder Ejecutivo puede mandar el cronograma
fuera de ese plazo. Pero debe explicar cuáles
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fueron las razones excepcionales que se produjeron.
En este caso el mensaje invoca las razones, y
se expresa que el proyecto se basa en los términos del artículo 8° –como si el artículo 5° y el 8°
fueran lo mismo–; pero no dice los motivos.
Con mucha tolerancia recibimos lecciones de
derecho constitucional, de tributos, de calidad
institucional, etcétera; pero considero que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la ley respectiva.
Es por ello que solicitaré –como lo hice en años
anteriores– autorización para abstenerme.
Acerca del fondo del problema, el informe de
la señora presidenta de la Comisión ha sido suficientemente acabado y contiene fundamentos
y razones muy importantes; en consecuencia,
no tengo ninguna objeción que realizarle. Es
más, hasta me parece correcto que la Argentina
participe en todos estos eventos.
Pero no considero correcto que los que nos
vienen a dar lecciones de calidad institucional
con diapositivas y demás elementos –como el
ex jefe de Gabinete, el señor Alberto Fernández,
quien parecía un “maestro ciruela”–, después
manden los proyectos sin fundamentos, sin
razones, todo desprolijo y mal.
No hago leña del árbol caído; y digo lo mismo con relación a la señora presidenta, quien
fue una de las personas que impulsó la ley, la
votó y siempre habló de la calidad institucional. Entonces, hay que cumplir con la calidad
institucional y con la ley.
Por lo tanto, hago votos para que el año
que viene y en la primera semana de marzo,
tengamos el cronograma 2009-2010, y que lo
podamos tratar como corresponde en el Senado
de la Nación.
Por todas estas razones y por otras que ya
se han vertido, solicito autorización para la
abstención de los senadores Basualdo –de San
Juan–, Negre de Alonso y de quien les habla,
ambos senadores por San Luis.
Sr. Presidente. – Oportunamente pondremos
en consideración las abstenciones.
Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: en el
orden del día de hoy tenemos el expediente
S.-513/08 –un proyecto de los senadores Díaz
y Martínez que cuenta con dictamen de la
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Comisión de Derechos y Garantías–, por el
que se expresa el rechazo ante la defensa de la
utilización de la tortura por parte de los Estados
Unidos.
En ese sentido, en el proyecto en consideración se habla del intercambio de información,
de doctrinas y de procedimientos que Estados
Unidos brindaría a las fuerzas armadas argentinas.
Los argentinos hemos padecido la doctrina
de la seguridad nacional, y todavía nos cuesta
muy caro. Todavía existen juicios pendientes
por violaciones a los derechos humanos en mi
provincia, por la masacre de Margarita Belén; y
la misma situación se da en otras provincias.
En Santa Fe, me decía el otro día un fiscal,
que hay veintitrés docentes desaparecidos, que
todavía no se sabe dónde están. Y estamos conmemorando también el Día del Maestro. Fueron
víctimas de las doctrinas de seguridad que Estados Unidos aún mantiene, como explicaba muy
bien recién el senador Giustiniani.
En consecuencia, voy a apoyar los ejercicios
con los países de nuestra región pero no voy a
apoyar los ejercicios que involucran a Estados
Unidos.
También quiero pedir que pongamos un poco
de atención. Acaban de descender dos bombarderos rusos en Venezuela y la verdad es que
nosotros, como decía el senador Giustiniani,
hace unas décadas que vivimos en paz, estamos
construyendo esta armonía entre los países del
Mercosur y me gustaría que estemos atentos en
todo sentido para que podamos seguir viviendo
en paz, como nos merecemos, y en democracia.
Fundo también mi voto en la coherencia de la
que hablaba hace un rato el senador Filmus,
con relación a la vida y conducta de la docente
Berta Braslavsky.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Con mucha humildad debo
decir que el tema de defensa es arduo y específico. En lo personal, en estos años como senadora
tuve también que ir aprendiendo. Cuando en
el marco de ejercicios combinados se habla de
doctrina, procedimiento y técnica, nos referimos
específicamente a la teoría con la cual se hace el
ejercicio. Quiero decir que no solamente en este
Senado hemos ratificado la Convención contra
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la Tortura y otros Tratos Crueles y Degradantes, que no es parte de esto. Estamos hablando
de adiestramiento del instrumento militar para
desarrollar capacidades de interoperabilidad
en función del multilateralismo de Naciones
Unidas al cual nuestro país adscribe y ratifica,  
y del que participa activamente en el marco de
un sistema de defensa con pleno sostenimiento
de la democracia y los derechos humanos.
En segundo lugar, está la razón del tiempo
del senador Rodríguez Saá. Pero también es
cierto que desde 2004 –el senador Pampuro era
ministro de Defensa– por primera vez –y esto
sí es calidad institucional– cumplimos con la
Constitución. Hasta ese momento nunca, ningún
ejercicio militar –ni siquiera la salida de nuestras naves hacia el Golfo– había sido aprobado
por el Congreso de la Nación.
Entiendo que hay momentos en que los tiempos previstos en los ejercicios profesionales
con otros países se diluyen, pero creo que es
una construcción de todos y es cierto que es
esperable y necesario que cumplamos cabalmente con los tiempos previstos por la ley que
sancionáramos en el Congreso. Hay situaciones
de coordinación de ejercitaciones conjuntas que
posibilitaron que fuese el 7 de julio a la hora
20 cuando entrara este proyecto al Senado de
la Nación.
Justamente, en el cumplimiento de previsibilidad y confianza en el sistema de defensa, es
que todos tenemos que trabajar para la efectiva
aplicación de esta ley que significó realmente
un avance, porque el Congreso de la Nación hoy
aprueba –o no– los planes anuales de ejercicios
militares.
Sr. Presidente. – No hay más oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en primer término la habilitación del tratamiento
sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el pedido de abstención
formulado por los senadores Basualdo, Negre
de Alonso y Rodríguez Saá.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Es simplemente para que
conste el voto negativo de los senadores del ARI
de Tierra del Fuego, del Partido Socialista y de
la senadora Corregido, respecto de los dos ejercicios con los Estados Unidos que mencionamos
específicamente: el Intercambio Sur 2009 y el
Panamax 2009.
Sr. Presidente. – La senadora Corregido
no está en el recinto en este momento, si bien
quedará la constancia de su exposición…
Sr. Giustiniani. – Está bien, pero me parece
que fue muy claro cómo expresó su voluntad
de voto…
Sr. Presidente. – Sí, pero igual no va a poder
votar si no está presente.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa, con la salvedad de lo
manifestado por el senador Basualdo, y el voto
de los senadores José Carlos Martínez y la
senadora Díaz.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
16
ACUERDO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES
CON LA CORPORACION ANDINA
DE FOMENTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el acuerdo de suscripción de acciones
de capital ordinario con la Corporación Andina
de Fomento. (O.D. 529.)
1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: vamos a poner
en consideración el proyecto de ley que tiene
por objeto aprobar el acuerdo de suscripción de
acciones de capital ordinario suscrito el pasado
5 de octubre entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento.
Viene bien aclarar qué es la Corporación
Andina, cuándo fue puesta en funcionamiento
y cuál es el objetivo por el cual el gobierno
nacional toma la decisión de capitalizar acciones de clase “C” por un monto de más de 500
millones de dólares.
Este organismo financiero multilateral fue
creado en el año 1968, organizado como persona
jurídica de derecho internacional público y cuyo
principal objetivo ha sido impulsar la integración subregional, a través de su actividad como
banco múltiple y agente financiero.
Los países fundadores y miembros plenos en
grado de accionistas clase “A” de la corporación
son Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, fundadores de lo que fue considerado en
sus inicios como el brazo financiero de la actual
Comunidad Andina.
El artículo 59 del Convenio Constitutivo de la
Corporación Andina de Fomento establece que
podrán adherirse a este organismo aquellos Estados que suscribieron la Declaración de Bogotá
del 16 de agosto de 1966 y que fueron aceptados
por la Comisión Mixta de este organismo.
Este convenio contempla, a su vez, la posibilidad de que aquellos países que no hayan
suscrito la mencionada acta de declaración
fundacional y que, por lo tanto, no hayan adherido al organismo como miembros, puedan ser
considerados accionistas serie “C”.
En virtud de ello, la República Argentina ingresó a la CAF como accionista de la serie “C”
en el año 2001, mediante la firma del acuerdo
celebrado entre nuestro país el 29 de agosto de
dicho año, y ratificado también por ley 25.709.
Allí, la Argentina realizó un aporte inicial de
24.990.000 dólares.
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Posteriormente, y con la finalidad de obtener
nuevos financiamientos, realizó un aporte de
capital de 75 millones de dólares, que constituye
actualmente parte del aporte de capital efectuado en el orden de los 100 millones de dólares.
Esto implica la posibilidad de obtener créditos
–que actualmente tenemos en ejecución– por
más de 975 millones de dólares para proyectos
de infraestructura y de integración regional
de varias provincias argentinas, y que, luego,
detallaré rápidamente.
En ese marco, y considerando la importancia
fundamental que ha ido adquiriendo la CAF en
la región y con el objetivo de ampliar las posibilidades de financiamiento con ese organismo,   
en marzo del año pasado el gobierno nacional
decidió profundizar la relación con la Corporación, en función de la viabilidad de financiamiento y de las tasas de financiación destinadas
a obras de infraestructura, especialmente en
distintas provincias de nuestro país.
Esta política de financiamiento de inversión,
con los lineamientos estratégicos que ha sostenido la CAF a lo largo de estos años, ha permitido
incrementar su campo de acción y consolidarse
no sólo como apoyo financiero del proceso de
integración andina, sino como una pieza relevante para el desarrollo de sus países asociados.
Actualmente hay diecisiete países asociados, y
son de América Latina, el Caribe y Europa. Entre ellos, figuran la Argentina, Bolivia,  Brasil,
Chile, es decir, prácticamente todos los países
de América del Sur y de Centroamérica.
La decisión de la Corporación de expandir
su capital accionario a otros socios de América
Latina y el Caribe a inicios de la década del 90,
permitió extender su vocación integracionista
a toda esta región. En la actualidad, la apertura
de oficinas de la CAF en el Brasil, Uruguay y
en nuestro país son el reflejo de la posibilidad
de acceso al financiamiento de este organismo,
como cualquier organismo multilateral de
crédito.
En este nuevo contexto, debido al posicionamiento regional de la CAF y a la necesidad de
nuestro país de ampliar nuevamente la cartera
de préstamos disponibles, en octubre del año
pasado la Argentina firmó otro acuerdo con
este organismo, que es el proyecto que hoy
nos ocupa y que tiene por finalidad aprobar un
aumento de capital a través de la suscripción de
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41.136 acciones nominativas de la Serie C, cada
una con un valor patrimonial de 13.200 dólares,
aumentando la participación de capital a 543
millones de dólares. Este aporte le permitirá
a nuestro país acceder a un financiamiento de
hasta el 15 por ciento de la cartera del organismo para los próximos cinco años, que si lo
tomamos a valores actuales implicará un valor
de aproximadamente 1.500 millones de dólares
con posibilidad de financiamiento. También es
primordial destacar que podrán ser destinados
a proyectos de infraestructura, de desarrollo
social, de educación, de desarrollo productivo,
entre otros proyectos que puedan ser financiados
por este organismo multilateral.
Por otra parte, quiero señalar que, una vez
aprobado este proyecto de ley, la cifra prevista
para el pago de este año, figura y ha sido aprobada en el Presupuesto 2008. Se ha incorporado
como crédito presupuestario la suma de 105
millones de dólares destinados a afrontar la
primera cuota de este convenio, una vez que
sea ratificado por ley.
Por otro lado, es fundamental señalar que el
acuerdo suscrito entre la Argentina y la Corporación Andina de Fomento permitirá a nuestro
país incorporarse en calidad de miembro pleno
a la CAF, adquiriendo derechos económicos
y políticos equiparables a los de los países
fundadores.
La decisión de nuestro país de constituirse en
miembro pleno de esta entidad –que es esencialmente latinoamericana– se enmarca en el pleno
convencimiento de profundizar los esfuerzos
de integración emprendidos por los países de
la región, mediante mecanismos de financiamiento destinados a atender sus necesidades
de desarrollo económico y social, conforme el
mandato de sus pueblos.
Cabe destacar que en la hermana República
Federativa del Brasil, la Comisión de Constitución y Justicia del Parlamento brasileño aprobó
recientemente la incorporación de ese país como
miembro pleno de la CAF, lo que supone la
compra de 35.378 acciones ordinarias por un
valor de 467 millones de dólares.
En ese marco, señor presidente, quiero destacar y enunciar las obras que están en ejecución
y las que están pendientes.
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Tenemos financiamiento por más de 900
millones de dólares, que incluye programas de
corredores, de vías, de caminos, integración fase
uno, proyectos de prácticamente 243 millones
de dólares, cuyas obras están financiadas  en un
93 por ciento. Se trata de obras en las provincias
de Formosa, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba.
Hay un proyecto de viaducto ferroviario La
Picasa, con un financiamiento de aproximadamente el 82 por ciento; un proyecto de interconexión eléctrica Rincón-Santa María, en
Misiones, que abarca la mencionada provincia,
Corrientes y Entre Ríos, para trasladar la energía
eléctrica producida por Yacyretá, que tiene un
financiamiento del 89 por ciento; un proyecto
de rehabilitación y pavimentación del paso
internacional El Pehuelche –Buenos Aires-La
Pampa-Mendoza–, financiado inicialmente en
un 7 por ciento. Y hay obras recién firmadas,
como la del Comahue, una línea de 500 kV, que
abarca Mendoza, La Pampa y Neuquén, por
más de 200 millones de dólares. También hay
obras viales de integración entre la Argentina
y Paraguay, en la provincia de Misiones, que
han sido firmadas recientemente. Y hay otras
obras a las que, una vez que este proyecto se
transforme en ley, podrá acceder nuestro país,
que están en carpeta del Ministerio de Infraestructura. Además, está abierta la posibilidad,
para todas las provincias argentinas, en el marco
de sus gobiernos provinciales y municipales,
de trabajar y buscar financiamiento para otros
proyectos, tanto de inversión social como de
obras de infraestructura.
Señor presidente, creo que es importante y
trascendente la ratificación de la Argentina de
capitalizarse en una cifra de 500 millones de
dólares, a pagar en cinco años, lo que implicará
una nueva e importante fuente de financiación
para obras de infraestructura y de otro tipo que
decida el país.
Por estos motivos, pido a mis pares la aprobación de este importante proyecto de ley que
beneficiará a todos los argentinos.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
17
CARACTER PROBATORIO DE IDENTIDAD
DE LA CEDULA DE IDENTIDAD
Y EL PASAPORTE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley del señor senador
Jenefes, para el que se ha tenido en cuenta el
proyecto de ley del senador Guinle, contenido
en el expediente S.-48/07, por el que se otorga
a la cédula de identidad y al pasaporte, carácter
probatorio de identidad.
Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: como
bien se manifestara, éste es un proyecto de ley
de autoría del senador Jenefes, que tiene como
antecedente un proyecto presentado por el senador Guinle, el que también se encuentra en
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que
preside el senador Marín.
Este proyecto de ley tiende, fundamentalmente, a dar validez a la cédula de identidad y al pasaporte que otorgan la Policía Federal Argentina
como documentos absolutamente eficaces para
probar la identidad de los ciudadanos en todo el
territorio de la Nación Argentina.
El artículo 1° excluye de sus alcances al
acto del sufragio, para elecciones nacionales,
provinciales o municipales, dado que para
acreditar la identidad en esos actos el único
documento válido es el documento nacional de
identidad expedido por el Registro Nacional de
las Personas.
El sustento y el fundamento de este proyecto de ley tiene que ver, simplemente, con
el sentido común. Hoy, la cédula de identidad
expedida por la Policía Federal Argentina es
un documento de uso mayoritario por parte de
1

Ver el Apéndice.
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los ciudadanos de este país, por su comodidad,
por su jerarquía y por su prestigio. De hecho,
con el correr de los años ha sido y es, quizá, de
uso mayoritario por parte de los habitantes de
nuestro país.
Sin embargo, en algunos casos, este documento no es válido para acreditar la identidad.
Se trata de situaciones que tienen que ver con
cuestiones que hasta resultan irrisorias, como
cuando alguien no puede extraer su salario de un
banco porque tiene que presentar su documento
nacional de identidad, ya que con la cédula de
identidad no lo puede hacer. Del mismo modo,
también se puede salir del país con la cédula de
identidad, pero esta no se reconoce como válida
para otros actos donde es necesario probar la
identidad.
Por estas razones, en la comisión, creemos
que de una vez por todas es necesario dar una
respuesta a esa situación. Y hablo de una vez
por todas porque, precisamente en 2006, este
Cuerpo aprobó un proyecto similar que luego
caducó en la Cámara de Diputados.
Entonces, esta iniciativa tiende, hasta por una
cuestión de sentido común, a dar validez y eficacia en todo el territorio nacional a la cédula de
identidad y al pasaporte emitidos por la Policía
Federal Argentina como documentos que prueben fehacientemente la identidad, excluyendo
sólo al acto eleccionario nacional, provincial
o municipal de dicho carácter, casos en que la
identidad deberá acreditarse con el documento
nacional de identidad.
Por todo lo expuesto, la Comisión de Legislación General aconseja la aprobación de este
proyecto de ley que consta de dos artículos,
siendo el tercero de forma.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
quiero expresar nuestro acompañamiento a este
proyecto que cuenta con el dictamen pertinente
de la Comisión y que sirve para facilitar –no
como elemento sustitutivo sino de práctica
cotidiana–, justificar y acreditar la identidad
de las personas con la cédula de identidad para
llevar a cabo trámites sencillos; aunque dejando
a salvo, como expresó el miembro informante,
la reserva del documento nacional de identidad
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como único instrumento válido para el acto
eleccionario provincial, comunal o municipal.
Así que nosotros acompañamos este proyecto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
18
(O.D. 514)
MODIFICACIONES EN EL REGISTRO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Legislación
General en las modificaciones introducidas por
la Honorable Cámara de Diputados al proyecto
de ley que le fue pasado en revisión por el que
se actualiza la normativa vigente con respecto
al Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas.
En este caso, el dictamen de comisión aconseja aceptar la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados, con excepción del artículo 46, que
dicha Cámara incorporó como nuevo y, además,
insistir en el texto que el Senado había aprobado
como artículo 67.
Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Este es un proyecto del
Poder Ejecutivo, que fue tratado y aprobado
por este Senado el 20 de diciembre de 2006 y
la Cámara de Diputados lo devolvió con modificaciones el 21 de noviembre de 2007.
Si hacen memoria, ustedes recordarán que
este proyecto de ley tuvo intenso debate en esta
Cámara, y los senadores que participaron de ese
tratamiento saben que esto apuntaba, central1

Ver el Apéndice.
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mente, a la necesidad de actualizar la normativa
vigente con respecto a los registros civiles, que
se regían por un decreto ley del año 1963.
Esta iniciativa nació en las conclusiones del
V Congreso Nacional de Directores Generales
de Registros Civiles de la República Argentina,
que se realizó en Bariloche. Esas conclusiones apuntaron a actualizar esta normativa y a
incorporar una serie de elementos vinculados
con la práctica y la experiencia adquirida por
los directores y funcionarios de los diferentes
registros civiles de todo el país.
Pues bien, se aprobó prácticamente por unanimidad en esta Cámara, dado que se entendió
que, efectivamente, era muy necesario actualizar esta normativa. Quienes participaron de la
elaboración de este proyecto fueron, justamente,
aquellos que tenían la responsabilidad directa
en el territorio de tomar contacto con las personas que concurren a esas dependencias para
inscribir nacimientos y para realizar distintos
trámites relacionados con la identidad y la documentación de las personas. Esas experiencias
determinaron que era necesario actualizar la
normativa y dictar normas acordes con la realidad; entre otras cosas, para dificultar la tarea
de quienes cometen delitos vinculados con este
tipo de documentación. Lamentablemente, hoy
hay muchos casos de tráfico de bebés y de trata
de personas que tienen que ver con deficiencias
del Estado en esta materia. En muchos casos,
esta iniciativa aborda situaciones que no estaban regladas ni normadas, por lo que surge con
claridad la necesidad de avanzar en la sanción
de este proyecto de ley.
Esta iniciativa fue tratada y aprobada por la
Cámara de Senadores. Luego, la Cámara de
Diputados, al considerarla, le introdujo algunas
modificaciones que fueron discutidas y consensuadas con el Ministerio de Justicia; algunas
de ellas de carácter meramente formal. Pues
bien, en el análisis en comisión, hemos decidido rechazar –como se señalaba al presentar
el informe sobre este proyecto– el artículo 46
introducido por la Cámara de Diputados, porque entendemos que su redacción presenta un
inconveniente bastante importante, por cuanto
colisiona con el Código Civil en un aspecto
fundamental.
Por otro lado, consideramos necesario insistir
en la redacción del artículo 67 aprobado por esta
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Cámara. La razón de esta insistencia está dada,
centralmente, porque en comisión entendimos
que la Cámara de Diputados ha avanzando sobre
cosas que son materia de la reglamentación de
la ley, tarea reservada exclusivamente al Poder
Ejecutivo.
En síntesis, sin ahondar más, porque se trata
de un proyecto que fue largamente tratado y
debatido en esta Cámara, nosotros consideramos que debemos aprobar las modificaciones
que introdujo la Cámara de Diputados, salvo
en el artículo 46, las que rechazamos, e insistir
en el artículo 67 aprobado por esta Cámara de
Senadores, para lo cual debemos contar con los
dos tercios.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
sólo quiero agregar a las explicaciones brindadas por el presidente de la Comisión de Legislación General que las objeciones formuladas en
el marco de la Comisión no son menores. Por
eso, nosotros insistimos en el proyecto originariamente sancionado por este Senado.
El artículo 268 del Código Civil hace referencia a que los menores adultos tienen capacidad
para estar en juicio, sin autorización de sus
padres, cuando fueren demandados criminalmente. La Cámara de Diputados aprobó que
para el acta de reconocimiento de un hijo se
necesita autorización judicial. Nosotros consideramos que si estos menores no necesitan
autorización de sus padres para estar en juicio
cuando son demandados criminalmente, menos
la necesitan para el reconocimiento de un hijo.
Por eso es que nuestra postura es que se insista
con el artículo 46 originariamente sancionado
por nuestra Cámara.
Por otra parte, la insistencia en el artículo
67 no es menor. Se trataba de un exceso de
un trámite burocrático para los supuestos de
cremación o inhumación. En ese caso particular, justamente lo que sancionó la Cámara de
Diputados es que se exijiera la extensión de un
certificado de defunción, lo cual entorpecía el
trámite.
Cuando alguien solicita la cremación de una
persona, el responsable del cementerio solicita
al director o responsable del Registro Civil la
licencia, y el funcionario lo que debe acreditar
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es la defunción, conforme al acta expedida por
el médico. Lo que se pretendía era que, para este
acto concreto, el propio médico expidiera otra
documental respaldatoria. Por eso, decíamos
que era un trámite burocrático innecesario e
insistimos con la sanción del Senado en este
sentido. Se trata de medidas que tienden a la
simplificación y facilitación del trámite para
los particulares.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: hacemos
eje fundamentalmente en el derecho de los jóvenes adultos o menores con más de 13 años a
reconocer a sus hijos, e insistimos con el planteo
que hizo el senador Guastavino, fundamentalmente, porque lo que estamos preservando es el
derecho a la identidad de los niños, del recién
nacido.
Como muchos de los elementos que generaron la modificación en la Cámara de  Diputados
tenían que ver con el temor a que un joven
adolescente pudiera reconocer a un hijo y no
ser efectivamente el padre, creemos que es fundamental garantizar ese derecho a la identidad
del recién nacido.
Además, solicito autorización para que los
señores senadores puedan insertar sus exposiciones, porque creo que es el deseo de quienes
hemos trabajado en este proyecto, que es realmente sensible en cuanto a la identidad de los
niños.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
adhiero a lo que se ha expuesto hasta ahora.
Además, está en juego lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por otra parte, respecto de lo que dijo el
senador por Formosa, que habló de inhumación y cremación, considero que esta es una
cuestión cotidiana, porque en las provincias
es un fenómeno reciente el de los cementerios
parque. Entonces, como lo había establecido la
Cámara de Diputados, para trasladar un cuerpo
–a lo mejor, la persona falleció hace cincuenta
años– de un cementerio común a uno parque o
de un mausoleo a otro, se exige un certificado
de fallecimiento por parte de un médico. O
sea, es una cuestión prácticamete imposible de
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cumplir, por no decir hasta ridícula, porque qué
médico va a querer dar un certificado de defunción después de treinta, cuarenta o cincuenta
años En consecuencia, es muy importante que
insistamos con nuestra posición original.
Además, quiero aclarar que las otras modificaciones, en realidad, son gramaticales; algunas
cosas están en mayúscula cuando debieran esta
en minúscula. El resto es circunstancial; lo importante son estos dos artículos a los que estamos
haciendo referencia. Por eso, es tan importante
que insistamos en nuestra sanción original.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: atento a
que estamos rechazando uno de los artículos que
aprobó la Cámara de Diputados, solicito que se
autorice la nueva numeración del articulado por
parte de la Secretaría.
Sr. Presidente. – En consideración las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente.– Aprobado.1
En consideración la autorización para proceder a enumerar nuevamente el articulado,
conforme lo solicitado por la señora senadora
Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente.– Aprobado.
De acuerdo con lo que informó el señor
senador Guastavino, se necesitan dos tercios
para insistir en la sanción original del Senado
y convertir la iniciativa en ley. Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos afirmativos; unanimidad. Se han superado
los dos tercios previstos en el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
19
(O.D. 623)
CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL
CON LA REPUBLICA DE ESLOVENIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley por
el que se aprueba el Convenio sobres Seguridad
Social con la República de Eslovenia, suscrito
en Buenos Aires el 12 de abril de 2007.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
20
(O.D. 528)
CREACION DE TRES VOCALIAS
Y UNA SECRETARIA EN LA CAMARA
FEDERAL DE APELACIONES DE LA CIUDAD
DE ROSARIO, SANTA FE
(O.D. 613)
CREACION DE LOS JUZGADOS FEDERALES
Nº 5 DE ROSARIO Y Nº 3 DE SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley del señor senador Reutemann y
de la señora senadora Latorre por el que se crean
tres vocalías en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y una Secretaría de Cámara.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay otro
proyecto –además del leído por el secretario–,
también vinculado con la creación de una Cámara Federal en la jurisdicción de Santa Fe. Se trata
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de otra iniciativa de los senadores Reutemann y
Latorre. Solicito que se voten ambos proyectos
en forma conjunta.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se
procederá en consecuencia.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto de ley
mencionado por el senador Pichetto es de los
senadores Reutemann y Latorre, está contenido
en el Orden del Día Nº 613 –no impreso– y
cuenta con dictamen de las mismas comisiones,
es decir, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
A través de esta iniciativa, se crean los juzgados federales número 5 de Rosario y 3 de la
ciudad de Santa Fe.
Sr. Presidente. – En virtud de existir acuerdo, pasamos a considerar ambos proyectos en
forma conjunta.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable Cámara de Diputados.1
21
(C.D. 65/08)
MODIFICACION DE COMPETENCIAS
DEL JUZGADO DE VILLA MARIA

Sr. Pichetto. – Señor presidente: hoy por la
mañana, acordamos solicitar la incorporación al
plan de labor de un proyecto de modificación
de la competencia del Juzgado Federal de Villa
María, Córdoba.
Sr. Presidente. – Lo trataremos a continuación, señor senador.
1

Ver el Apéndice.
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Corresponde considerar el proyecto de ley en
revisión por el que se deroga el artículo 7° de
la ley 25.970 –creación del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Villa María, provincia de
Córdoba–, en lo que respecta a la remisión de
causas pendientes.
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: a través de
este proyecto, se deroga el artículo 7° de la ley
25.970, en virtud de que hace muy poco tiempo
se ha designado al juez federal que se hará cargo
del nuevo juzgado de Villa María.
La intención es que a partir de su entrada
en funcionamiento, el juzgado no absorba los
trámites y procesos pendientes de los tribunales
que hasta el momento tomaron a esa zona bajo
su jurisdicción. Es decir, se pretende que las
causas queden en los juzgados en que se radicaron, a efectos de que el nuevo tribunal federal
no se colapse desde el inicio.
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.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular, en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.1

Sr. Presidente. – Senadora Escudero: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sra. Escudero. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 41.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
22
JUEGOS NACIONALES EVITA

Sr. Presidente. – Pasamos a tratar los asuntos
sobre tablas acordados.
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Corresponde considerar si se trata sobre
tablas el dictamen de las comisiones de Salud
y Deporte y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley de la señora senadora Forstmann
y otros señores senadores, por el que se instituye
con carácter de competencia anual el Programa
Social y Deportivo Juegos Nacionales Evita.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: en ausencia de la señora senadora Forstmann –autora
del proyecto–, fundamentaré brevemente este
proyecto de ley que intenta institucionalizar
un programa hoy existente en la Secretaría de
Deportes de la Nación dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y que tiene por objeto
darle continuidad en el tiempo a un programa
que se viene desarrollando desde hace mucho,
que se lleva a cabo entre todas las jurisdicciones
institucionales de la Argentina, esto es el Poder
Ejecutivo nacional, los gobiernos provinciales
y los gobiernos municipales, y que incluye la
participación de centros comunitarios, de clubes
de barrios, de clubes de poblaciones pequeñas
y grandes y del sistema educativo.
El antecedente más importante de este proyecto que estamos tratando lo constituyen,
precisamente, los Juegos Evita que empezaron
a desarrollarse en la Argentina a partir de 1948,
siendo la entonces Fundación Eva Perón la que
patrocinó ese primer juego. ¿Quién de nosotros
no conoce el fenomenal desarrollo de la actividad deportiva que se generó a partir de ese
momento en la Argentina, con la participación
de niños, jóvenes y adultos de toda la geografía
nacional?
Muchas veces, cuando recorremos nuestros
pueblos y hablamos con la gente, todavía algunos de ellos tienen como recordatorio las
medallas de participación en aquellos memorables Juegos Evita que permitieron la práctica
de los deportes con finalidad no solamente de
esparcimiento o de competencia sino, fundamentalmente, de mejoramiento de la salud física
y psíquica de los ciudadanos de la Argentina.
Sin duda los Juegos Evita sufrieron las consecuencias de la inestabilidad institucional de la
Argentina, fueron clausurados abruptamente a
partir del 55 y recomenzaron en el año 73 para
volver a perder continuidad en el año 76.
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A partir de 1991 comenzaron a rearmarse en
la Argentina, primero con algunas experiencias
provinciales, de las que me honro en ser parte;
en efecto, La Pampa fue una de las primeras provincias en integrarse en estos juegos. En virtud
al trabajo y al compromiso de muchos dirigentes de todos los sectores políticos y de todas
las comunidades empezaron a constituirse en
una verdadera política de Estado que atraviesa
desde los sectores educativos hasta los sectores
comunitarios, lo que alguna vez llamamos “las
organizaciones libres del pueblo”.
Sin duda, este proyecto no solamente trata
de darle continuidad sino que aporta la permanencia de una partida mínima presupuestaria de
10 millones de pesos para poder darle efectiva
continuidad y poder financiar lo que significa
para pequeñas estructuras organizacionales
garantizar alojamientos, traslados, actividades
de referís, comidas y toda la compleja actividad
que significa organizar estos juegos a lo largo y
a lo ancho de nuestro territorio.
Este es un proyecto que nos llena de expectativas en cuanto a la comunidad, pero que solamente lo que hace es ponerle letra de ley a lo que
la gente, sobre todo del interior de la Argentina,
ha tomado como un derecho propio.
Con estas breves palabras, señor presidente,
solicito que votemos este proyecto en una sola
votación, ya que su dictamen no tiene modificaciones.
Sr. Presidente. – Previamente corresponde la
habilitación del tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 41 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.1
23
(C.D. 34/08)
RATIFICACION CONVENIO CON LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales en el proyecto de
ley en revisión por el que se ratifica el convenio
celebrado el 20 de noviembre de 2007 entre
el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de creación, organización y
funcionamiento del ente público denominado
Espacio para la Memoria y para la Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: seré muy
breve. Esta es una ratificación del convenio celebrado, como bien se dijo, el 20 de noviembre.
Esto tiene como base el acta acuerdo del 24
de marzo de 2004, oportunidad en la cual se
realizara la recuperación del predio que oportunamente había sido ocupado por la Escuela
de Mecánica de la Armada –conocida como
ESMA–. Se trata de un lugar que es un símbolo,
un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó durante la penosa década
que le tocó vivir a la República Argentina. En
él sufrieron desaparición forzada más de 5 mil
personas, entre hombres y mujeres.
Este ente tiene un directorio organizado por
quince miembros, catorce de los cuales serán
integrantes de los distintos organismos de derechos humanos y habrá un consejo asesor. El
destino del edificio es conocido, efectivamente,
porque ha tenido una profusa difusión pública y,
además, forma parte de una de las destacables
políticas de Estado que ha tenido nuestro país.
También cabe destacar como referencia que
el instituto se crea por la ley 961 del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que
en la actualidad, obviamente se ha verificado la
total recuperación del predio, y falta solamente
que llevemos a cabo este acto formal.
1

Ver el Apéndice.
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No tengo más que decir. En realidad, repito,
tampoco tiene tanta entidad: estamos ratificando
un convenio celebrado el 20 de noviembre de
2007 y que tiene como base el acta acuerdo de
marzo de 2004.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
término, la habilitación del tratamiento sobre
tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 9.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
24
(O.V. 441/07)
AUTORIZACION A CIUDADANOS
ARGENTINOS PARA EJERCER FUNCIONES
DE CONSULES HONORARIOS CON CARTAS
PATENTES OTORGADAS POR OTROS
PAISES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales en el proyecto
de ley por el cual el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto
–Dirección General de Ceremonial–, adjunta
antecedentes de ciudadanos argentinos que solicitan autorización dispuesta por la ley 23.732,
para ejercer funciones de cónsules honorarios
con cartas patentes otorgadas por otros países.
(O.V. 441/07.)
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: simplemente, quiero dejar constancia de que hay un
listado anexo al respecto.
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Sr. Presidente. – Perfecto.
En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 10.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
25
(C.D. 48/08)
VUELTA A COMISIÓN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de ley en revisión por el que se declara Capital Nacional de la
Industria al Municipio de General San Martín,
provincia de Buenos Aires.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: cuando
declaramos capital nacional a determinado lugar
del país por algún motivo o alguna actividad
específicos, cabe destacar que, seguramente, ese
motivo o esa actividad también se produce en
otros lugares de la Argentina. Lógicamente, debemos tener criterios muy claros y concretos de
por qué cierto lugar merece ese reconocimiento,
a pesar de que existan otros que también podrían
ser merecedores de él.
En este caso, dejaré de lado lo que pueda significar la industria para el Municipio de General
San Martín. Por ello, para ser coherente con el
procedimiento adoptado por el Parlamento cada
vez que hemos tratado las declaraciones como
capitales nacionales, solicitaré que este proyecto
de ley venido en revisión de la Cámara de Dipu1

Ver el Apéndice.
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tados se remita a la comisión correspondiente, a
fin de que se estudie si, realmente –y quizá así
sea– San Martín merece ser la capital nacional
de la industria. Digo esto porque debemos pensar que si aprobamos el proyecto, cualquier otro
lugar de nuestro país queda inhabilitado para
tener este título.
En consecuencia, solicito que el proyecto
pase a comisión para su estudio. Y si resulta
ser que San Martín es la capital nacional de la
industria, creo que el mérito será doble.
Sr. Presidente. – Señora senadora: para completar su moción, ¿considera que el expediente
debe girarse a alguna comisión en particular?
Sra. Fellner. – Considero que debe volver a
la Comisión de Industria y Comercio, y también
tendría que pasar a la Comisión de Educación
y Cultura, porque una capital nacional, sea de
lo que sea, tiene mucho que ver con lo que es
la cultura de ese lugar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: apoyo
lo expresado por la señora senadora Fellner
y, en ese sentido, me preocupa el artículo 2°,
cuando dice: “Instese al Poder Ejecutivo nacional a disponer medidas de promoción pertinentes”. No sabemos cuáles son esas medidas
de promoción que estamos autorizando a que
disponga el Poder Ejecutivo, más aún cuando,
efectivamente, hay tantos lugares del país que
necesitan de ellas.
Por lo tanto, tendríamos que establecer reglas
y criterios para estas declaraciones aprobadas
por ley, es decir, conocer con qué criterio se
declaran y cuáles son los beneficios que acarrean.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en verdad, insto a mis colegas a que votemos
todos por el no, porque hay toda una posición
tomada al respecto. Acá tenemos una historia
con esto…
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Pichetto.– Que vaya a la comisión…
Sra. Negre de Alonso. – Está bien, que vaya
a la Comisión de Educación. No nos preocu-
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pemos. Pero le digo que pasará lo mismo que
con el proyecto que presentamos con el senador
Rodríguez Saá, vinculado con la ciudad de
San Francisco del Monte de Oro, lugar donde
Sarmiento fundó, a los 15 años, su primera
escuela, que era donde estaba su tío. Pasó así:
fue a la Comisión de Educación, lo rectificamos,
después volvió a Diputados y, allí lo aprobaron
como capital, porque ellos tienen el criterio de
que todo es capital. Esa es la historia.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Fellner. – Que pase a comisión, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Si no hay objeciones se va
a votar la vuelta a la Comisión de Industria y
Comercio y el pase a la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
26
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación vamos a
tratar en conjunto los proyectos que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – El primero es el
proyecto de resolución del senador Morales y
otros por el cual se distingue con la mención de
honor Senador Domingo Faustino Sarmiento,
por su trayectoria política, convicción, ética
y vocación democrática, al ex presidente de
la Nación doctor Raúl Ricardo Alfonsín. (S.2.687/08.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solamente
quiero manifestar que, una vez aprobado este
proyecto, como ha sido presentado con las
firmas de los senadores Pichetto y Pampuro,
antes de proceder a la cuestión organizativa
o protocolar, nosotros vamos a acompañar
nuestro criterio respecto de la organización de
ese evento, porque no es una mención especial,
ni se otorga a una persona común sino a un ex
presidente de la Nación. Entonces, queremos
que esto se tenga en cuenta para, después,
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acompañar nuestros pareceres respecto del
procedimiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Me parece muy importante
que podamos arribar a un acuerdo entre todos
los bloques. Estamos frente a una figura de
un gran prestigio, de una trayectoria política
inmensa y hemos compartido gustosamente,
con el senador Pampuro, esta iniciativa porque
entendemos la trascendencia que tiene. Y me
parece que el espacio para el evento tiene que
ser este Senado, dado que el doctor Alfonsín
también ha sido senador nacional. Así que creo
que habría que fijar la fecha, invitarlo y definir
cuál va a ser el marco de esa reunión que, para
nosotros, es muy importante.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se continuará con la enunciación de los proyectos de
declaración.
Sr. Secretario (Estrada). – S.-1.509/08; S.1.096/08; S.-2.935/08; S.-1.486/08; S.-2.760/08;
S.-2.114/08; S.-2.590/08; S.-2.555/08; S.-2.148/08;
S.-2.759/08; S.-2.100/08; S.-1.470/08; S.-2.384/08;
S.-1.728/08; S.-2.715/08; S.-2.731/08; S.-2.859/08;
texto unificado S.-2.861/08 y S.-2.974/08; texto
unificado S.-2.951/08 y S.-3.004/08; S.-2.952/08;
texto unificado S.-2.415, S.-2.429, S.-2.745, S.-2.801,
S.-2.847, S.-2.882, S.-2.955 y S.-2.847/08, referido
a la adhesión al Día Internacional de la Paz, proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas; S.-2.657/08; S.-2.658/08; S.-2.659/08; S.2.737/08; texto unificado S.-1.535/08, S.-2.020/08,
S.-2.727/08 y S.-2.701/08, sobre adhesión al Día
Nacional de la Solidaridad; S.-2.733/08; S.-3.069/08;
S.-1.830/08; S.-2.662/08.
Por último, el texto unificado –tal como se
había hablado al comienzo de la sesión– referido a la IV Flota, elaborado sobre la base
de dos proyectos, uno del senador Giustiniani
y otro, del senador Verani, S.-2.351/08 y S.2.721/08, que dice: el Senado de la Nación
vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de los organismos que
correspondan informe si tiene conocimiento
sobre los alcances de las funciones de la IV
Flota de los Estados Unidos de América y, en
caso de corresponder, si tramitó la pertinente
autorización para ingresar a nuestras aguas
territoriales. Si se ha previsto adoptar alguna
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acción conjunta con los países miembros del
Mercosur sobre el particular.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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S.-1.728/08: Inauguración de la Cooperativa Textil
de la Organización Barrial Tupac Amarú, de San Salvador de Jujuy.
S.-2.715/08: II Jornadas de Turismo Cultural
“Patrimonio cultural de las ciudades,
circuitos, itinerarios y rutas: paisajes
naturales, su papel en el contexto turístico”.
S.-731/08: 	Jornadas nacionales “Enseñar en la sociedad actual, las llamadas violencias
escolares”.

–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

S.-2.859/08: VIII Asamblea Parlamentaria de Líderes Mensajeros de Paz.

S.-2.687/08: Mención de honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento por su trayectoria política al ex presidente Raúl
Alfonsín.

S.-2.861 y 2.974/08: Concreción del proyecto de
doble vía entre Tartagal y General
Mosconi en la ruta nacional 34 en
Salta.

S.-1.509/08: 100° aniversario de la fundación de la
localidad de Colonia Santa María, La
Pampa.
S.-1.096/08: Mención de honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento a la organización
Médicos Sin Fronteras por su tarea
humanitaria.
S.-2.935/08: Fiesta Nacional de la Agricultura.

S.-2.951 y 3.004/08: Conmemoración del Día Internacional de la Democracia.
S.-2.952/08: II Jornadas del Arte Integrador 2008.
S.-2.955, 2.415, 2.429, 2.745, 2.801, 2.847, 2.882
y 2.955/08: Día Internacional de la
Paz.
S.-2.657/08: Primer Concurso de Fotografía “Cultura del agua”.

S.-1.486/08: Encuentro Regional de Nivel Inicial de
la Zona Litoral de Unadeni.

S.-2.658/08: Convocatoria de la Fundación LEER
a la Sexta Maratón Nacional de Lectura.

S.-2.760/08: IV Congreso de Economía Provincial
“Santa Fe 2015: federalismo y desarrollo”.

S.-2.659/08: Foro Internacional Vitivinícola “La
competitividad en entornos cambiantes”.

S.-2.114/08: 110° aniversario de la fundación de la
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
de San Cristóbal, Santa Fe.

S.-2.737/08: Primeras Jornadas Italo-Latinoamericanas de Defensores del Pueblo.

S.-2.590/08: XIV Olimpíada Cultural.
S.-2.555/08: 80º aniversario de la fundación del
Liceo Municipal Antonio Fuentes de
Arco, de la ciudad de Santa Fe.
S.-2.148/08: X Fiesta Provincial del Inmigrante
Italiano.
S.-2.759/08: 90 años de la fundación de la Basílica
de Nuestra Señora de Guadalupe de la
ciudad de Santa Fe.
S.-2.100/08: 150° aniversario de la fundación de la
Colonia San Carlos, Santa Fe.
S.-1.470/08: Ballet Sol y Luna, de Santa Fe.
S.-2.484/08: II Congreso Argentino de Adolescencia,
Salud Mental y Trastornos Adictivos.

S.-1.535, 2.020, 2.727 y 2.701/08: Día Nacional de
la Solidaridad.
S.-2.733/08: IV Feria Nacional e Internacional
“Expolivo 2008", a realizarse en Catamarca.
S.-3.069/08: Primer Encuentro Internacional sobre
la Escuela Pública, a realizarse en
Mendoza.
S.-1.830/08: Declaración de interés cultural del
programa de TV “Las partes del todo”,
emitido por canal (A) de la ciudad de
Buenos Aires.
S.-2.662/08: Comisión de Turismo en Puerto Madryn.
S.-2.351 y 2.721/08: Patrullaje de la IV Flota de
Estados Unidos en aguas latinoamericanas.
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Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
27
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ASUNTOS RESERVADOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
asuntos reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto S.2.997/08, de la señora senadora Viudes, declarando de interés la jornada de presentación y
capacitación del programa de los derechos de
la niñez y la adolescencia; S.-2.913/08, de la
senadora Viudes adhiriendo a la conmemoración del Día del Bibliotecario; S.-2.663/08, de
los senadores Rached y Giustiniani declarando
homenaje y reconocimiento a Pablo Neruda;
S.-2.975, del senador Rached, adhiriendo a los
festejos del centésimo aniversario de la Escuela
Provincial N° 751 de la ciudad de Bandera; S.2.977/08 del senador Rached adhiriendo a los
festejos del quincuagésimo aniversario de la
declaración como ciudad de Termas de Río Hondo; S.-3.008/08, del senador Rached declarando
de interés parlamentario el VII Congreso de la
Federación Argentina de Medicina General;
S.-3.034/08 de la senadora Viudes adhiriendo
a la conmemoración del aniversario del Día del
Chamamé; S.-3.076/08, de comunicación de
la señora senadora Giri y del senador Urquía
manifestando que se vería con agrado que el
Poder Ejecutivo subsane la problemática surgida entre el Estado nacional y la provincia de
Córdoba en torno a los temas que se enumeran
en el proyecto; S.-3.083/08 del senador Filmus
sobre homenaje a Berta Braslavsky, que se
añade a lo que ya se había dicho al comienzo
de esta sesión; S.-3.091/08 por el que se expresa reconocimiento a la empresa agroindustrial
argentina Ledesma, de autoría de varios señores
senadores: Negre Alonso, Rodríguez Saá, Fellner y Morales; S.-2.854/08, de declaración de
la senadora Bongiorno declarando de interés
cultural el libro Fútbol, negocio y derecho, de
los escritores Pablo Barbieri y Daniel Annocaro;
1

Ver el Apéndice.
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S.-2.855/08 de la senadora Bongiorno, declarando de interés parlamentario una nueva celebración de la semana ceferiniana; S.-2.853/08,
expresando beneplácito por la participación
del palista argentino Miguel Correa en las
olimpíadas recientes; S.-2.866/08, expresando
beneplácito por la celebración del centenario de
la Escuela N° 36, de Villa Urquiza, provincia de
Entre Ríos; S.-2.652/08, de la senadora Osuna,
declarando de interés educativo la realización
de la centésimas jornadas internacionales de
educación “Imaginando educar - Desafíos del
presente”; S.-3.075/08, de la senadora Osuna,
declarando de interés educativo el XIV Concurso Provincial de Poesía y Cuentos Cortos
y IV Encuentro de Senadores Entrerrianos;
S.-2.698/08, del senador Marino, declarando
de interés del cuerpo a las Primeras Jornadas
sobre Espina Bífida, organizadas por la Liga
Pampeana de Ayuda Espina Bífida, a desarrollarse en Santa Rosa, provincia de La Pampa;
y finalmente el proyecto de comunicación presentado por la senadora Sánchez junto con los
senadores Rossi y Verani solicitando al Poder
Ejecutivo nacional a través del Ministerio de
Economía y Producción que informe sobre las
causas en la demora del programa de asistencia
financiera entre el gobierno nacional y la provincia de Corrientes.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice son los
siguientes:
S.-2.997/08: Jornada de presentación y capacitación
del programa de los derechos de la
niñez y la adolescencia.
S.-2.913/08: Día del Bibliotecario.
S.-2.663/08: Homenaje y reconocimiento a Pablo
Neruda.
S.-2.975/08: Festejos del centésimo aniversario de la
Escuela Provincial N° 751 de la ciudad
de Bandera.
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S.-2.977/08: Festejos del quincuagésimo aniversario de la declaración como ciudad de
Termas de Río Hondo.
S.-3.008/08: VII Congreso de la Federación Argentina de Medicina General.
S.-3.034/08: Día del Chamamé.
S.-3.076/08: Problemática surgida entre el Estado
nacional y la provincia de Córdoba en
torno a los temas que se enumeran en
el proyecto.
S.-3.083/08: Homenaje a Berta Braslavsky.
S.-3.091/08: Reconocimiento a la empresa agroindustrial argentina Ledesma.
S.-2.854/08: Declaración de interés cultural del libro
“Fútbol, negocio y derecho”.
S.-2.855/08: Semana Ceferiniana.
S.-2.853/08: Participación del palista argentino
Miguel Correa en las olimpíadas recientes.

S.-3.075/08: XIV Concurso Provincial de Poesía
y Cuentos Cortos y IV Encuentro de
Senadores Entrerrianos.
S.-2.698/08: Primeras Jornadas sobre Espina Bífida.
S.-3.089/08: Informe sobre las causas en la demora
del programa de asistencia financiera
entre el gobierno nacional y la provincia de Corrientes.

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

Sr. Presidente. – Aprobados.1
No habiendo más temas que tratar, queda
levantada la sesión.

S.-2.866/08: Centenario de la creación de la Escuela
N° 36, de Villa Urquiza, provincia de
Entre Ríos.
S.-2.652/08: Centésimas jornadas internacionales
de educación “Imaginando educar desafíos del presente”.
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–Son las 19 y 01.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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RR.EE. Y CULTO

EDUCACIÓN Y CULT.

DCHOS. Y GTIAS.

JUST. Y AS. PENAL.
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(P.E.-259/08)
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2008.
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(P.E.-261/08)
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.172 de fecha 18 de
julio de 2008, por el cual se solicitara acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4), de
la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa
Fe, doctora Graciela Marta Vilas (D.N.I. 10.590.231).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal de la Capital Federal, Sala II, doctor
Ricardo Víctor Guarinoni (L.E. 4.436.407).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.408

Mensaje 1.403

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-266/08)
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.301 de fecha 5 de
agosto de 2008, por el cual se solicitara acuerdo para
la designación en los términos del artículo 5º de la ley
24.946 de la defensora pública oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, doctora
Margarita Aída Niederle (D.N.I. 11.983.333).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.419

(P.E.-262/08)
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones de San Martín,
provincia de Buenos Aires, doctor Hugo Daniel Gurruchaga (D.N.I. 11.849.675).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.404
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-260/08)

(P.E.-263/08)

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2008.

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal de la Capital Federal, Sala II, doctor
Alfredo Silverio Gusman (D.N.I. 18.303.954).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, doctor Guillermo Daniel Molinari (D.N.I. 14.637.551).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.402

Mensaje 1.405
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-264/08)
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2008.
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(C.D.-66/08)
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al señor presidente Honorable Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1
de La Plata, provincia de Buenos Aires, doctor Pablo
Daniel Bertuzzi (D.N.I. 21.675.278).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

Mensaje 1.406
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-265/08)
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los
juzgados Federales de Primera Instancia de Neuquén,
provincia del Neuquén, doctor Eduardo Peralta (D.N.I.
21.730.206).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.407
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-267/08)
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, doctor
Manuel Víctor Moreno (D.N.I. 16.058.812).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.420
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

El Senado y Cámara de Diputados,…
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
DEL REGIMEN PREVISIONAL PUBLICO
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1°– A partir de la vigencia de la presente
ley, todas las prestaciones previsionales otorgadas
en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales
generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación se
ajustarán conforme lo establecido en el artículo 32 de
la ley 24.241 y sus modificatorias.
Los beneficios otorgados en virtud de la ley 24.241 y
sus modificatorias, o en las condiciones enunciadas en el
párrafo anterior, que se encontraran amparados por disposiciones especiales de reajuste dispuestos por sentencia
judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, se ajustarán
a lo establecido en el artículo 32 de la ley 24.241 y sus
modificatorias, a partir de la vigencia de la presente ley,
sin perjuicio del cumplimiento de la manda judicial por los
períodos anteriores a la vigencia de la presente ley.
Art. 2° – A fin de practicar la actualización de las
remuneraciones a que se refiere el artículo 24, inciso
a) de la ley 24.241 y sus modificatorias, para aquellas
que se devenguen a partir de la vigencia de la presente
ley, se aplicará el índice combinado previsto en el
artículo 32 de la mencionada ley. La Secretaría de
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social establecerá el modo de aplicación
del citado índice.
Art. 3° – Las rentas de referencia que se establecen
en el artículo 8° de la ley 24.241 y sus modificatorias se
ajustarán conforme la evolución del índice previsto en
el artículo 32 de la mencionada ley, con la periodicidad
que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 20: El monto del haber mensual de
la Prestación Básica Universal se establece en la
suma de peses trescientos veintiséis ($ 326).
Art. 5º – Derógase el artículo 21 de la ley 24.241 y
sus modificatorias.
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Art. 6° – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones.
Las prestaciones mencionadas en los incisos a),
b), e), d), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241 y
sus modificatorias, serán móviles.
El índice de movilidad se obtendrá conforme
la fórmula que se aprueba en el Anexo de la
presente ley.
En ningún caso la aplicación de dicho índice
podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.
Art. 7° – Cuando el haber real del beneficio previsional resulte inferior al haber mínimo garantizado, la
diferencia se liquidará como complemento, a fin de
que, de la sumatoria de todos los componentes resulte
un haber no inferior a aquél.
Art. 8° – El haber mínimo garantizado por el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias se ajustará
en función de la movilidad prevista en el artículo 32
de la mencionada ley.
Art. 9° – El haber máximo se ajustará conforme la
evolución del índice previsto en el artículo 32 de la
ley 24,241 y sus modificatorias.
Art. 10. – Establécese que la base imponible máxima
prevista en el primer párrafo del artículo 9º de la ley
24.241 y sus modificatorias, se ajustará conforme la
evolución del índice previsto en el artículo 32 de la
mencionada ley.
Capítulo II
Disposiciones complementarias
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 35: Las prestaciones previstas en el artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificatorias serán
abonadas en forma coordinada con el haber de la
jubilación ordinaria o con alguna de las prestaciones
del artículo 27 otorgadas a través del Régimen de
Capitalización. Las normas reglamentarias instrumentarán los mecanismos a fin de procurar la inmediatez y simultaneidad de los pagos respectivos.
Art. 12. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 24 de
la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
a) Si todos los servicios con aportes computados
lo fueren en relación de dependencia, el haber
será equivalente al uno y medio por ciento
(1,5 %) por cada año de servicio con aportes
o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un
máximo de treinta y cinco (35) años, calculado
sobre el promedio de remuneraciones sujetas
a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período de diez (10) años
inmediatamente anterior a la cesación del servicio. No se computarán los períodos en que el
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afiliado hubiere estado inactivo, y consecuentemente no hubiere percibido remuneraciones.
		  Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social a dictar las normas reglamentarias que
establecerán los procedimientos de cálculo del
correspondiente promedio.
Art. 13. – Sustitúyense todas las referencias al módulo
previsional (MOPRE) existentes en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, las que quedarán reemplazadas por una determinada proporción del haber mínimo
garantizado a que se refiere el artículo 125 de la ley 24.241
y sus modificatorias, según el caso que se trate.
La reglamentación dispondrá la autoridad de aplicación responsable para determinar la equivalencia
entre el valor del módulo previsional (MOPRE), y el
del haber mínimo garantizado a la fecha de vigencia
de la presente ley.
Capítulo III
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Las sumas que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley se liquidaran en concepto de
suplemento por movilidad, creado por el decreto 1199/04
y por los incrementos otorgados por el decreto 764/06,
por el artículo 45 de la ley 26.198 y por los decretos
1.346/07 y 279/08, pasarán a integrar la prestación
básica universal en la medida necesaria para alcanzar
el valor mencionado en el artículo 4° y el remanente la
prestación compensatoria y la prestación adicional por
permanencia, proporcionalmente y según corresponda.
Art. 15. – El primer ajuste en base a lo establecido
en el artículo 32 y concordantes de la ley 24.241 y sus
modificatorias se aplicará el 1° de marzo de 2009.
Art. 16. – La reglamentación establecerá las fechas
a partir de las cuales comenzarán a regir las distintas
normas incluidas en la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
Anexo
CALCULO DE LA MOVILIDAD
a = 0,5 x RT + 0,5 x w si a < b
m=
    b = 1,03 *  
r	    si a > b

{

donde:
–“m” es la movilidad del período, la misma es una
función definida por tramos;
–“a” es el tramo de la función de movilidad previo
a la aplicación del límite;
–“RT” es la variación de los recursos tributarios
por beneficio (netos de eventuales aportes del Tesoro
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Nacional para cubrir déficits de la Administración
Nacional de la Seguridad Social) elaborado por el
organismo, el mismo comparará semestres idénticos
de años consecutivos;
–“w” es la variación del índice general de salarios
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos o la variación del índice RIPTE –Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables–, publicado por la Secretaría de Seguridad Social,
la que resulte mayor. En ambos casos se compararán
semestres consecutivos;
–“b” es el tramo de la función de movilidad que
opera como eventual límite;
–“r” es la variación de los recursos totales por beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (netos de eventuales aportes del Tesoro nacional
para cubrir déficits de la Administración Nacional de
la Seguridad Social). El mismo compara períodos de
doce (12) meses consecutivos;
El ajuste de los haberes se realizará semestralmente,
aplicándose el valor de “m” para los haberes que se
devenguen en los meses de marzo y septiembre. Para
establecer la movilidad se utilizará el valor de “m” calculado conforme el siguiente detalle: enero-junio para
el ajuste de septiembre del mismo año y julio-diciembre
para el ajuste a aplicar en marzo del año siguiente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.892/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 152 aniversario de su fundación el
1 de diciembre del año 2008, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al
celebrarse el 152 aniversario de su fundación el 1º
de diciembre del año 2008, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
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un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que la misma tiene, tanto
a nivel provincial, como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la Patria. Para ello,
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo como el gobernador de la provincia de
San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió fundar,
el 1º de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo de tinte
cívico militar a unos 90 kilómetros hacia el sudeste de la
ciudad capital de San Luis. Es importante recordar que
hasta ese momento, la región de Cuyo contaba sólo con tres
ciudades cabeceras: Mendoza, San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional de
las colonias con una plaza en el centro del mismo. A
diferencia de otras fundaciones, no contó con una iglesia en forma inmediata. Es recién en el año 1869 que
se crea la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes,
continuadora de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador, después de su actuación en la
batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes a la ciudad y “que se lo mandés decir a mamita
que es devota de la virgen de la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 que pasó a denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –que había
concurrido a la instalación del fuerte con un grupo de
guardias nacionales del departamento 3– expresó que,
como habían dispuesto con los vecinos bautizar la iglesia con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes,
deseaba que le mandaran lo más pronto posible un decreto denominando Villa Mercedes a la población. Este
decreto se envió y en uno de sus párrafos decía: por ley
86 del 14 de octubre de 1861 se cambia el nombre de
“Fuerte Constitucional” por “Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional.”
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En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la generación del 80 del siglo XIX,
la ciudad de Villa Mercedes incorporó la Escuela
Normal, el Colegio Nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios, y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna,
en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos;
encontrando, así, la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes de estilo neoclásico toscano; el edificio del Palacio
Municipal de acabado renacentista; como también sus
“escuelas-palacio”, entre otros tantos de sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos y
sus monumentos están artísticamente realizados; todo lo
cual tiene como efecto un vigoroso y saludable desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante el cual es la ciudad de Río Cuarto,
a cuya economía están relacionadas muchas de las
actividades mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma, se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del borde
de Comenchingones. De esta forma, una región rica y muy
productiva es organizada por este polo regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía es
perceptible a simple vista. La historia agropecuaria de la
llanura mercedina data de los primeros tiempos del Fuerte Constitucional y su organización ha sido paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a –33° 40 minutos de latitud, a –65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
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Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río V se libra de impurezas
por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar a la “Fiesta Nacional de Calle Angosta”, la
cual se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad
y variedad de números folklóricos de todo el país y
constituyendo un verdadero encuentro de la cultura; ya
que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y
el arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Ejemplos de armoniosa convivencia humana como el
de la ciudad de Villa Mercedes deben ser recatados para
que sirvan como modelo de desarrollo a la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.893/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 11 de la ley
25.670 el inciso j), el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 11: A los efectos de la presente ley será
autoridad de aplicación el organismo de la Nación
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental. En carácter de tal tendrá las siguientes
obligaciones: […]
j) Diseñar, utilizar y mantener actualizados
indicadores de aplicación y cumplimiento
de la presente ley. El Poder Ejecutivo
adecuará las partidas presupuestarias correspondientes necesarias para el diseño
de los indicadores y la correspondiente
capacitación de los funcionarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bifenilos policlorados (PCB, según sus siglas en
inglés) son una mezcla de compuestos poco solubles en
agua pero muy solubles en grasas, aceites y líquidos no
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polares (Smith, M. L. - 2000). “Incidencia ambiental de
los bifenilos policlorados PCBs o DPCs”. Suplemento
de derecho ambiental, La Ley. Año VII, N° 4).
Son aceites pertenecientes a los hidrocarburos aromáticos clorados que, debido a sus características, fueron ampliamente usados durante mucho tiempo en un
amplio rango de aplicaciones industriales, tales como
aceites de corte, selladores, tintas, papel carbónico,
aditivos para pinturas y, en particular, como refrigerantes y lubricantes en equipos eléctricos cerrados,
como es el caso de los tan conocidos “transformadores
y capacitares”.
Pero esas mismas virtudes, los han convertido en
sustancias altamente peligrosas para el ambiente y la
salud de todo ser vivo. Esto se debe a que pueden introducirse rápidamente en el medio natural a través del
agua, la atmósfera y su acumulación en el suelo.
Asimismo, porque su extrema resistencia química
y biológica favorece su acumulación y permanencia
en organismos vivos por un largo tiempo (ver Nápoli,
A. con la colaboración de García Conto, S. - junio
2001). Análisis y diagnóstico del marco jurídico de
los PCBs en el mercado eléctrico. Convenio ENREFARN, p. 4).
El artículo 41 de nuestra Norma Fundamental reconoce expresamente el derecho de toda persona a habitar
un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano, pero al mismo tiempo establece el
deber correlativo de preservarlo. De allí que la norma
reconoce un derecho-deber.
Ahora, para que este derecho no sea ilusorio, la
Constitución establece que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica […]”.
Asimismo, prescribe que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección (normas básicas de protección
ambiental) y a las provincias las necesarias para complementarlas.
En nuestro país existe una norma específica que se
ocupa de regular el uso (ley 25.670 sobre presupuestos
mínimos de protección ambiental para la gestión de los
PCB’s) de bifenilos policlorados.
En líneas generales, la ley a lo largo de su articulado
define cuáles son sus finalidades. Asimismo, prohíbe
la producción, comercialización y el ingreso al país de
PCBs. También crea el Registro Nacional Integrado de
Poseedores de PCBs, administrado por el organismo de
mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
También, establece que todo poseedor de PCB’s
deberá inscribirse en ese registro. Debiendo actualizar
esa información cada dos años y notificar a la autoridad
de aplicación correspondiente en forma inmediata los
cambios que involucren modificación de las cantidades
de PCB’s aún sin usar, PCBs en uso, y PCBs usados.
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Por otro lado, prescribe que toda persona física o
jurídica que realice actividades o servicios que implique el uso de las sustancias enumeradas en el artículo
3 de la ley debe contratar un seguro de responsabilidad
civil, una caución, una fianza bancaria, constituir un
autoseguro, constituir un fondo de reparación u otra
garantía equivalente según lo determine la reglamentación de la ley; todo a fin de asegurar la recomposición
de los posibles daños ambientales y dar cobertura a
los riesgos a la salud de la población que su actividad
pudiera causar.
Asimismo, la norma prescribe cuáles son las responsabilidades y obligaciones a cargo de los poseedores, estableciendo un régimen de infracciones y
sanciones.
La ley mencionada persigue que antes del año 2010
todos los aparatos que contengan PCB’s en nuestro país, y
cuyo poseedor quiera mantenerlos en operación, es decir,
en uso, sean descontaminados a su exclusivo cargo.
En otras palabras, el poseedor de aparatos que
contengan PCB’s, según lo prescripto por la norma,
tendrá que soportar el costo de descontaminación de los
mismos. Hasta tanto eso suceda, el poseedor no podrá
reponer PCB’s, teniendo que reemplazarlo por fluidos
libres de dicha sustancia.
A fin de alcanzar las metas propuestas, la ley establece una serie de lineamientos mínimos que deben
ser considerados para la gestión de los PCBs en todo
el territorio de nuestro país cuya implementación recae
sobre las autoridades de aplicación de ley 25.670 en el
ámbito local y nacional según corresponda. Mientras
que, el cumplimiento de la norma es responsabilidad
primaria de los poseedores de PCBs.
Finalmente, en relación a la autoridad de aplicación,
la ley determina que es el organismo de la Nación de
mayor nivel jerárquico con competencia ambiental,
y, en tal sentido, enumera en el artículo 11 cuáles son
sus obligaciones.
Ahora, hemos observado que la norma no plantea
a lo largo de su articulado ningún tipo de instrumento
o instituto que permita valorar, en forma objetiva, el
grado de eficacia y eficiencia de la misma.
Por ello creemos oportuno establecer expresamente
en su articulado la obligación de diseñar, utilizar y
llevar actualizados indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Por indicador entendemos una herramienta de
evaluación y gestión, que resulta útil para fortalecer
programas y actividades de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental.
Un estudio interesante sobre indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
(IACNA) es el realizado por la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN) titulado “Normas e indicadores ambientales - De la teoría a la realidad - Estudio
de caso en la República Argentina: indicadores de
aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
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en materia de agua y aire” disponible en: www.farn.org.
ar/docs/p44.html. Trabajo que puede ser gran utilidad
y guía a la hora de identificar y diseñar los indicadores
de aplicación y cumplimiento de la ley 25.670.
El diseño de un programa de indicadores de aplicación y cumplimiento para la presente la ley pueden
contribuir en la evaluación del grado de aplicación de
la ley 25.670 por parte de la autoridad de aplicación,
como, así también, para medir el grado de su cumplimiento por parte del sujeto pasivo de la misma, es decir,
del operador de PCB.
Varias instituciones vienen trabajando sobre el tema
desde hace tiempo. Entre ellas podemos mencionar a la
Red Internacional para la Aplicación y Cumplimiento
de la Normativa Ambiental (INECE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
–OCDE–, el Banco Mundial y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En nuestro país, la necesidad de contar con indicadores que manifiesten el grado de eficacia y eficiencia
de la norma ambiental responde a una demanda identificada en la Primera Conferencia Internacional sobre
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
en América Latina, realizada los días 28 y 29 de mayo
del año 2002.
El encuentro mencionado fue organizado por la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
con el apoyo del Instituto del Banco Mundial y el
Gobierno de los Países Bajos. Contando con el apoyo
de diferentes instituciones nacionales e internacionales
como, así también, con el de la Comisión de Ecología
y Desarrollo Humano (hoy Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable) de la Cámara de Senadores de
la Nación y el de la Comisión de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de
Diputados de la Nación.
El trabajo de FARN se basó en la metodología de
IACNA propuesta por la Red Internacional para la
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
(INECE).
Dicha metodología puede resultar de suma utilidad a
la hora de identificar y diseñar los IACNA planteados
para la ley 25.670.
La clasificación de IACNA de INECE persigue
una lógica que se relaciona con el desenvolvimiento y
efecto de las actividades que se llevan a cabo en torno a
la ejecución de las leyes ambientales. Es decir, que los
indicadores se identifican desde el mismo origen de las
medidas, esto es, acciones que la autoridad en cuestión,
en nuestro caso la autoridad de aplicación de la ley
25.670, puede aplicar analizando mediante “indicadores
de entrada” los recursos que sirven de base a la misma
para cumplir las funciones que la ley le establece.
En nuestro ejemplo, a los fines de identificar los
indicadores de entrada de la ley 25.670, deberíamos
preguntarnos cuál es el presupuesto asignado, la cantidad de personal (técnico, administrativo), los recursos
materiales (computadoras, oficinas, laboratorios), etc.,
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con los que cuenta la Autoridad de Aplicación para
cumplir con las funciones que le establece la ley.
Luego, correspondería identificar los “indicadores
de salida”, que se refieren a la información de salida
del sistema que hacen referencia al producto obtenido a
través de las medidas o actividades llevadas a cabo por la
autoridad de aplicación en cumplimiento de lo dispuesto
por la ley 25.670. Por ejemplo: cantidad de sanciones
impuestas por infracción a la norma al año, cantidad de
estudios de riesgo y auditorías ambientales realizadas
en caso de eventos de contaminación ambiental a cuyo
conocimiento haya llegado por su pública repercusión
o por denuncias de particulares, etcétera.
Seguidamente, es el turno de los “indicadores de
resultado” que comprenden a los “indicadores de resultado inmediato e intermedio”, que corresponden a
los efectos provocados por las actividades mencionadas
anteriormente y se relacionan con los efectos provocados a largo plazo “indicadores de resultado final”.
Continuando con nuestro ejemplo, a fin de dar una
idea de cómo funciona este sistema de indicadores,
la identificación de los “indicadores de resultados
inmediato e intermedio” implicaría determinar los resultados obtenidos a corto plazo luego de la aplicación
de sanciones a los infractores de la norma por ejemplo.
En ese sentido, estos indicadores de alguna manera
debieran reflejar si aplicando las sanciones previstas
por la ley, se mejoró el desempeño de los operadores
de PCB’s. Debiendo reflejar en última instancia si se
logró o no llegar a cabo una gestión, y eliminación de
los PCB en la Argentina.
Todo este recorrido, desde el origen hasta el verdadero impacto de la actividad de control de la autoridad
de aplicación de la ley 25.670, se relaciona con los
aspectos de eficacia y eficiencia de la norma.
En otras palabras, la ley no sólo es eficaz, sino también eficiente, si su correcta aplicación puede producir
un cambio positivo en el ambiente, en nuestro caso
sobre la gestión y eliminación de los PCB.
En tal sentido, la actividad de contralor por parte
de la autoridad de aplicación de la ley 25.670 no se
agota en el registro de los operadores de las sustancias
enumeradas en el artículo 3 de la norma sino también
en una mejora sobre la gestión y eliminación definitiva
de los PCB.
El uso de IACNA beneficia a diversos actores sociales provenientes del sector público, privado y de la
sociedad civil. Pero en nuestro caso particular, benefician en forma directa a la autoridad de aplicación de la
ley 25.670 que se verá favorecida a través un análisis
imparcial que puede facilitarle el uso de IACNA mejorando su desempeño y gestión.
Es por ello, que en el marco de las facultades concedidas por la Constitución a la Nación (artículo 41),
venimos a proponer una modificación a la ley 25.670
de Presupuestos Mínimos de Gestión y Eliminación
de PCB mediante el agregado de un nuevo inciso al
artículo 11 de esta ley.
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La identificación, diseño y uso de IACNA de la ley
25.670 por parte de la autoridad de aplicación permitirá
juzgar si la norma resulta eficaz o no para alcanzar los
objetivos planteados a lo largo de su articulado, mejorando en última instancia la calidad de vida de los
habitantes de la nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.894/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al abogado puntano Leandro Despouy por haber sido galardonado, en el mes de
agosto de 2008, con el premio “Justicia en el Mundo”,
el cual es entregado cada año por la Fundación Justicia
en el Mundo de la Unión Internacional de Magistrados,
siendo el máximo reconocimiento a nivel internacional
en el campo jurídico.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
reconocimiento al abogado puntano Leandro Despouy
por haber sido galardonado, en el mes de agosto de
2008, con el premio “Justicia en el Mundo”, el cual
es entregado cada año por la Fundación Justicia en
el Mundo de la Unión Internacional de Magistrados,
siendo el máximo reconocimiento a nivel internacional
en el campo jurídico.
A través de este premio, se reconoció la trascendente labor del doctor Leandro Despouy como relator
especial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y su incansable defensa de una causa delicada
y trascendente, como lo es la independencia e imparcialidad de la justicia.
Es importante destacar que la organización que le ha
concedido por unanimidad al abogado proveniente de la
provincia de San Luis la máxima distinción internacional
que se confiere en el ámbito de la Justicia representa a
más de 100.000 jueces de todos los países del mundo.
Queremos resaltar que este premio advierte acerca de
la situación de los jueces y de los sistemas judiciales;
denuncia las agresiones contra la independencia de los
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magistrados; y defiende a los jueces y a los abogados
que son objeto de presiones o agresiones ilegítimas.
De esta manera, dicha distinción, no sólo enaltece al
doctor Leandro Despouy como abogado y defensor de
una causa noble, sino que también la misma destaca la
necesidad de exaltar incansablemente la independencia
y la imparcialidad de la justicia.
Sin esa característica esencial de la democracia de
imparcialidad e independencia judicial, la defensa de
las personas contra las arbitrariedades de los poderes
público y privados resultaría imposible y el sistema
mismo quedaría a merced del poder político y económico. La impunidad, en ese caso, reemplazaría con
frecuencia a la justicia.
De ahí la importancia de esta distinción para un
abogado argentino y el impacto de la misma en la órbita
de países de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), cuyos Estados miembros abogan por la independencia de la justicia como base de la democracia y
la libertad en el plano internacional.
Es nuestra obligación como legisladores nacionales
incentivar a los argentinos que, como en este caso, trabajan seria y responsablemente por mejorar la justicia y
la independencia de la misma en todo el mundo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.895/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse 11 de septiembre de 2008 el Día del Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento,
fortalecimiento y progreso de la educación y por su
trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrarse
11 de septiembre de 2008, el Día del Maestro, por su
importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en pos
de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
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sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de
todos los integrantes de la sociedad; destacando los
valores esenciales que nos permiten realizarnos como
personas, tanto en el plano individual, como en el rol
de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho en los
más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera.
La ciencia evoluciona constantemente, y ese progreso debe
ser acompañado por una adecuada educación que transmita
dichos avances científicos, si queremos estar preparados para
responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras
expectativas futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona, que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene y, cuyo destino, depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado
de brindar esta función primordial, con el objeto que la
persona no quede aislada por la ausencia de formación,
de conocimientos, de información, de capacitación, y,
fundamentalmente, de sociabilización. La falta de todos
ellos provoca una desigualdad, un abismo cultural entre
los diversos pueblos, generando así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad, no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
sino que también su trabajo sirve para asistir a los
padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de las
dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por
nuestro país, apostaron y siguen apostando a la educación transmitiendo todo el avance del conocimiento
humano; es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.896/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al gran poeta y filósofo puntano Juan Crisóstomo Lafinur por haber dedicado
su vida a la cultura, contribuyendo al fortalecimiento
y desarrollo de la misma; al haberse cumplido el 184
aniversario de su fallecimiento el día 13 de agosto de
2008 y al haber sido ese mismo día el 1° aniversario
de la repatriación de sus restos y de la creación del
Museo de la Poesía en la localidad de La Carolina de
la provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento al gran poeta y filósofo puntano Juan
Crisóstomo Lafinur por haber dedicado su vida a la
cultura, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo
de la misma; al haberse cumplido el 184° aniversario de
su fallecimiento el día 13 de agosto de 2008 y al haber
sido ese mismo día el 1° aniversario de la repatriación de
sus restos y de la creación del Museo de la Poesía en la
localidad de La Carolina de la provincia de San Luis.
Juan Crisóstomo Lafinur nació el 27 de enero de
1797 en el valle de La Carolina de la provincia de
San Luis, lugar al que se trasladaron sus restos, al
conmemorarse el 183 aniversario de su fallecimiento,
lo que permitió que reposen para siempre en la tierra
que lo vio nacer.
El escritor estudió en el Colegio de Monserrat de la
ciudad de Córdoba y en la Universidad de esa ciudad.
Lafinur obtuvo diplomas de bachiller, licenciado y
maestro de artes. Posteriormente, en el año 1814, se
trasladó a la ciudad de Tucumán.
El la provincia de Tucumán conoció a Manuel
Belgrano y se incorporó al ejército del Norte. Como
era norma para los cadetes de aquella fuerza, Lafinur
ingresó en la academia de matemáticas que Belgrano
había abierto en la provincia norteña. En la carrera
de las armas, alcanzó el grado de teniente, antes de
retirarse en 1817.
En el año 1819, durante el gobierno del director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica, Juan Martín
de Pueyrredón, accede a la cátedra de filosofía en el
Colegio de la Unión, donde permanecerá hasta 1820.
Más tarde, marchó a las provincias de San Luis y
Mendoza. Fue contratado para dar clases de filosofía
y elocuencia en el Colegio de la Santísima Trinidad,
además de llevar adelante los cursos de francés, economía, literatura y música.
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Luego se trasladó a Chile, donde arribó con su
fama de importante filósofo. En la ciudad de Santiago,
Crisóstomo Lafinur estudió derecho civil en la Universidad de San Felipe.
Entre otras cosas, escribió en las siguientes publicaciones: El Mercurio, El Liberal, El Observador Chileno y El
Despertador Argentino; donde publicó obras de carácter
histórico. Entre estas últimas se destacan, entre otras, Oda
a la jornada de Maipo, Canto fúnebre a la muerte de Belgrano, Himno Patriótico y Oda a la Libertad de Lima.
El 13 de agosto del año 1824 se produjo su lamentable desaparición física. Sus restos permanecieron fuera
de su país hasta el año 2007, año en el cual volvieron
a su terruño en una pequeña ánfora de la mano de una
delegación puntana encabezada por el gobernador de la
provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Saá.
Por intermedio del gobierno de la provincia de San Luis,
el día 13 de agosto de 2007, se inaugura el “Museo de la
Poesía” en la localidad de La Carolina, donde descansan
definitivamente los restos del poeta Crisóstomo Lafinur.
El Museo de la Poesía, único en su estilo, emplazado al pie del cerro que vio nacer al ilustre puntano,
alberga sus obras y las de otros reconocidos poetas de
la provincia de San Luis y del resto del país.
Dicho museo forma parte de un complejo históricocultural y turístico integrado por la casa natal, el
monumento, el bosque de abedules, el río, el cerro
Tomolasta, y la Biblioteca de la Poesía, donde se
encuentran reflejadas las distintas etapas de la vida
filosófica y poética del ilustre escritor.
Finalmente, cabe destacar que Juan Crisóstomo Lafinur fue uno de los cinco filósofos argentinos citados
en el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora,
tal vez el más prestigioso de nuestra lengua, donde está
mencionado junto a José Ingenieros, Alejandro Korn,
Risieri Frondizi y Mario Bunge.
Por todos estos motivos es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.897/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de 153
personas en un accidente aéreo, ocurrido el día 20
de agosto de 2008 en la cuidad de Madrid (España),
siendo el segundo accidente aéreo europeo más grave
en la última década.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Reunión 15ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física de 153 personas en un
accidente aéreo, ocurrido el día 20 de agosto de 2008 en
la cuidad de Madrid (España), siendo el segundo accidente aéreo europeo más grave en la última década.
El accidente se produjo a un kilómetro aproximadamente de la terminal 4 del aeropuerto internacional
de Barajas, en la pista 36, conocida por su situación de
aislamiento como “la isla”.
El avión era un aparato McDonnell Douglas MD-82
con 15 años de antigüedad, que había pasado recientemente todas las inspecciones de seguridad.
De este modo, el avión debía despegar a las 13:00 horas
(hora local), operando desde el edificio de la estación tres
del aeropuerto que dispone de cuatro grandes terminales.
A las 13:05 horas, según los registros, el avión abandonó
la puerta de embarque y se dirigió a la pista que le indicaba
la torre de control. Sin embargo, volvió a ese mismo lugar,
en el estacionamiento, a las 13:42 horas, con problemas
técnicos. Posteriormente, luego de ser sometido a reparaciones volvió a salir a las 14:25 horas.
De esta forma, al alcanzar la velocidad V3, llamada
también “punto de no retorno”, estalló un incendio en
el motor derecho. El piloto levantó la nariz del aparato,
que se alzó unos metros, y después se estrelló. El avión
se partió en dos, mientras comenzaba un gran incendio
provocado por los miles de litros de combustible que
llevaba al iniciar su viaje.
Asimismo, cabe señalar que el avión de la Compañía
Spanair transportaba 162 pasajeros y 10 tripulantes,
esto es, 172 personas en total. Lamentablemente,
murieron 153 personas. Las 19 restantes tienen quemaduras graves en todo su cuerpo por lo que son muy
pocas las posibilidades de que sobrevivan.
La alarma se transmitió de inmediato a la capital
española. La policía selló todos los accesos a Madrid
mientras las autoridades sólo dejaban aterrizar a los
aviones que estaban por tocar tierra.
Cabe destacar que el presidente español José Luis
Rodríguez Zapatero interrumpió sus vacaciones en
Andalucía y viajó inmediatamente hacia Madrid para
solidarizarse con las familias de las víctimas.
Como legisladores nacionales y argentinos no podemos ser indiferentes a este terrible episodio ocurrido
en España.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.898/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés político y cultural el acto de restitución
del busto de Eva Perón a la avenida Arturo Illia, en su
intersección con la calle San Martín, de la ciudad de
San Luis, en conmemoración del 57 aniversario de su
renunciamiento a la vicepresidencia de la Nación Argentina, el cual tendrá lugar el próximo 31 de agosto de
2008; recordando su amor al servicio de las personas,
su lucha por los derechos de la mujer, y su trabajo
incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente de
interés político y cultural el acto de restitución del
busto de Eva Perón a la avenida Arturo Illia, en su
intersección con la calle San Martín, de la ciudad de
San Luis en conmemoración del 57 aniversario de su
renunciamiento a la vicepresidencia de la Nación, el
próximo 31 de agosto de 2008; recordando su amor
al servicio de las personas, su lucha por los derechos
de la mujer, y su trabajo incesante por la justicia y
la ayuda social.
En dicho acto, luego de la entonación del Himno Nacional Argentino y de la reproducción del
audio original del mensaje de su renunciamiento
transmitido el 31 de agosto de 1951, se procederá a
descubrir su busto y a la colocación de una ofrenda
de laureles.
El mensaje de su renunciamiento se transmitió
original e históricamente por Radio Argentina en la
noche del mencionado 31 de agosto de 1951 cuando
la “Abanderada de los humildes” comunicó al pueblo
argentino su decisión irrevocable y definitiva de no
aceptar la candidatura a ser vicepresidente junto al
general Perón, para las elecciones de 1952; renunciando a los honores pero no a la lucha.
Asimismo, cabe destacar que en dicho acto hará
uso de la palabra el señor gobernador de la provincia
de San Luis y presidente del Congreso Provincial del
Partido Justicialista distrito San Luis, doctor Alberto
José Rodríguez Saá.
Están invitadas a este encuentro todas las personas
que sientan en su corazón y en su acción a Eva Perón
como modelo de persona, avalando con su presencia
al mismo a una mujer que ha trascendido todas las
ideologías.
De este modo, será restituido el busto de Eva Perón, el cual volverá a ocupar ese tradicional espacio
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luego de que la anterior gestión municipal lo retirara
con la fallida intención de peatonalizar la zona.
De este modo, el espíritu y la figura de Eva Perón
volverá a estar presente en una de las ciudades más
importantes e históricas de la Nación Argentina,
cumpliéndose un justo reconocimiento y homenaje
a una de las mujeres más trascendente de nuestra
historia y la del mundo.
Entre su gran trabajo en pos de la dignificación
de las personas podemos decir que Eva Perón logró,
juntamente con todas las mujeres de su pueblo, que
se sancionara la ley por la cual la mujer argentina
adquiere el derecho al voto: la ley 13.010, la cual fue
promulgada el 23 de septiembre de 1947.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte
de Perón. Ya en septiembre del año siguiente se la
conocería como “Fundación Eva Perón”.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez
fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones
a los mayores de 60 años sin amparo. Se concreta
el plan de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de hogares de tránsito para mujeres, tanto
en la Capital Federal como en otros puntos de la
República Argentina.
Asimismo, la Fundación realiza una labor social de gran magnitud impulsando miles de obras
por todo el país como ser policlínicos, hospitales,
hogares-escuelas, colonias de vacaciones, hoteles
para los obreros, campeonatos infantiles Evita, la
Escuela de Enfermeras, la Ciudad Infantil, la Ciudad
Estudiantil, etcétera.
La protección de la salud se vio también avalada
por el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón,
el cual llegó a los puntos más alejados de nuestro
territorio nacional.
Con su estilo muy personal, Eva Perón luchó
incesantemente por dar una vivienda digna para el
que trabajaba, para que se le reconociera el trabajo
a quien lo realizó, para que los niños conociera por
primera vez el mar o para que tuvieran por primera
vez un juguete.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del Justicialismo que consiste en que: “Los niños son los
únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.899/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación
de la provincia de Córdoba del 7 de agosto de 2008
que dispone la abstención de prescribir, a través de los
profesionales médicos de los establecimientos de salud
de dicha provincia, métodos anticonceptivos abortivos
como el consistente en la ingesta del medicamento que
contiene la droga denominada levonorgestrel, conocido
como “píldora del día después”, en condiciones de
impedir la anidación del huevo en el útero materno”;
debido a que lo resuelto fortalece el derecho humano
fundamental a la vida.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente
nuestro beneplácito por el Fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación
de la provincia de Córdoba del 7 de agosto de 2008
que dispone la abstención de prescribir, a través de los
profesionales médicos de los establecimientos de salud
de dicha provincia, métodos anticonceptivos abortivos
como el consistente en la ingesta del medicamento que
contiene la droga denominada levonorgestrel, conocido
como “píldora del día después”, en condiciones de
impedir la anidación del huevo en el útero materno”;
debido a que lo resuelto fortalece el derecho humano
fundamental a la vida.
A continuación consideramos importante transcribir
textualmente la parte resolutiva de dicho Fallo por
la cual se resolvió ordenar al Poder Ejecutivo de la
provincia de Córdoba que: “se abstenga de prescribir
a través de sus profesionales médicos, métodos anticonceptivos abortivos como el consistente en la ingesta del
medicamento que contiene la droga denominada Levonorgestrel, conocido como “píldora del día después”
, en condiciones de impedir la anidación del huevo en
el útero materno”.
Los jueces se pronunciaron al resolver un recurso de
amparo presentado por la Asociación Portal de Belén y
la Agrupación Mujeres por la Vida, después de que un
juzgado de primera instancia lo rechazara.
Los camaristas Mario Sarsfield Novillo y Mario Lescano fueron quienes se pronunciaron favorablemente
al planteo de las entidades, mientras que Julio Sánchez
Torres votó en contra.
Si bien los tres magistrados se pusieron de acuerdo
en que la vida comienza en el momento de la concepción, siguiendo el Código Civil de la Nación (artículos
63 y 70) y a tratados internacionales incorporados
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a la Constitución Nacional, tuvieron diferencias en
varios puntos y sobre si la “píldora del día después”
es abortiva o no.
En ese sentido, Mario Sarsfield Novillo sostuvo que
de la documentación aportada por los litigantes “se
desprende que la droga Levonorgestrel se encuentra
dentro del grupo de las que impiden la anidación del
huevo en el útero materno” y que, por lo tanto, puede
resultar abortiva.
En función de ello, consideró: “No es aceptable que
la duda sobre los efectos del fármaco nos incline a decidir que es improbable que produzca un daño. Por el
contrario, afirmo que debemos prevenir para evitar un
perjuicio de semejante tamaño como es el de tronchar la
existencia del ser humano”. Tales argumentos tuvieron
el respaldo de su colega Mario Lescano.
Los jueces entienden en la resolución que ese anticonceptivo es abortivo por “impedir la anidación del
huevo en el útero materno”.
Como legisladores de la Nación tenemos la obligación de defender la vida humana desde la concepción
hasta la muerte natural, conforme lo establece nuestra
Constitución Nacional. Por ello, este Fallo merece ser
expresamente destacado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.900/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 4° del artículo
238 del Código Penal, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 238: La prisión será de seis meses a
dos años: […]
4° Si el delincuente lesionare de cualquier
forma a la autoridad…
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar el inciso 4° del artículo 238 del Código Penal para
darle así una redacción más clara y precisa, que permita
una mejor comprensión de la norma.
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El delito de atentado contra la autoridad está previsto
en el artículo 237 del Código Penal, formando parte
esta regla del capítulo I del título XI del Libro Segundo
de dicho cuerpo legal, que define los “Delitos contra la
administración pública”.
Para Eusebio Gómez “el funcionamiento de la
administración pública debe ser tutelado por normas represivas de los hechos que puedan afectar
su normalidad o el prestigio que merece. Sin esta
tutela, correría peligro la existencia misma del
Estado […] ni la doctrina ni ley radican en el Estado la objetividad jurídica de tales hechos, porque
ellos no lo atacan de un modo integral, sino en la
regularidad funcional del mencionado organismo.
El mediante, el Estado cumple su misión. Los que
forman parte de la administración pública tienen
a su cargo obligaciones cuyo incumplimiento origina el desquicio” (Gómez, Eusebio, Tratado de
derecho penal, t. V, pp. 457 y 458, Cía. Argentina
de Editores, 1941).
Es por ello, que nos encontramos ante un delito
esencial en nuestro ordenamiento jurídico que protege
un bien jurídico fundamental en una sociedad
Por su parte, el artículo 238 del Código Penal prevé
los agravantes del delito de atentado a la autoridad.
Dentro de estos agravantes, el inciso 4° describe la
conducta de cuando “el delincuente pusiere manos
sobre la autoridad”.
La redacción que aquí buscamos modificar, agrava
la pena del delito de atentado a la autoridad, por existir, supuestamente, una mayor agresión hacia el bien
jurídico, exigiéndose, por ende, una mayor respuesta
punitiva por parte del Estado.
Ahora bien, si analizamos este inciso, es indudable
que el mismo no sólo tiene un claro problema de redacción, sino que también se contradice con el figura
genérica del artículo 237 del Código Penal, al no lograr
diferenciarse entre la fuerza prevista en uno y el “poner
manos” del agravante.
Con respecto a la redacción del inciso cuarto, una de
las premisas estipuladas por Feuerbach al momento de
desarrollar el principio de legalidad de nullum crimen,
nullum poena sine lege previa, es que la ley tiene que
ser clara.
Esta claridad exige que la ley no contenga
elementos confusos o controvertidos que imposibiliten al intérprete (sea éste el juez o un simple
ciudadano) una correcta e indubitada comprensión
del texto legal.
El inciso 4° del artículo 238 de ninguna manera
respeta los parámetros mínimos del principio de
legalidad ya que utiliza una frase metafórica sobre
la cual no puede realizarse una interpretación clara
y precisa.
Resulta sumamente arduo tanto para el juzgador
como para los ciudadanos poder determinar qué
significa la acepción “poner manos”, ya que si bien
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parecería ser similar a la agresión física no lo es, ya
que de lo contrario el legislador hubiera recurrido a
los conceptos utilizados al tipificar las lesiones.
Tampoco parecería tener sentido que esta acepción quiera referirse al simple contacto entre el
delincuente y la autoridad, ya que no habría una
mayor afectación al bien jurídico afectado respecto
de la figura penal del artículo 237.
Autores prestigiosos, como Creus, han entendido que “la expresión poner manos es metafórica,
entendiéndose por tal todo contacto físico directo
entre el autor y el sujeto pasivo por medio del cual
aquél ejerce fuerza sobre éste” (Creus, Carlos y
Buompadre, Jorge Eduardo, Derecho Penal parte
especial, t. II, p. 234, Ed. Astrea, Bs. As., 2007).
Si bien la doctrina de manera mayoritaria ha
entendido que la conducta agravante aquí tipificada se refiere a agredir a la autoridad, también se
han resaltado los numerosos problemas que esta
redacción contrae.
El problema surge al leer la figura genérica contenida en el artículo 237 del Código Penal, la cual
al describir la conducta típica habla de fuerza o
intimidación, conducta que parecería contraponerse
con el agravante que aquí modificamos.
Si se pretende darle al agravante cualquier tipo
de agresión sobre la autoridad, perdería cualquier
sentido hablar de fuerza, ya que esta implica necesariamente cierta agresión sobre la víctima.
De lo contrario no se podría diferenciar la figura
genérica de la agravada, contradicción que lleva a
afirmar a autores prestigiosos que el concepto de
fuerza del artículo 237 solamente podría utilizarse
en el ridículo caso de “oprimir un botón para que
se produzca una energía eléctrica” (Donna, Edgardo
Alberto, Derecho Penal parte especial, p. 41, Ed.
Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003).
Es por ello que para justificar el agravamiento
de la pena debemos fundar el mismo en una mayor
puesta en peligro del bien jurídico, razón por la
cual, en la modificación que aquí propiciamos se
diferencia esa supuesta agresión, con la existencia
de una lesión, aunque sea leve, de la autoridad.
En conclusión, consideramos que esta modificación dará luz a un precepto esencial de nuestro
ordenamiento penal, respetándose así los mandatos
del principio constitucional de legalidad.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.901/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evaluara
la posibilidad de ampliar la capacidad productiva de
la Planta Industrial de Agua Pesada ubicada en la
localidad neuquina de Arroyito, a efectos consolidar
nuestra matriz energética y, eventualmente, exportar
los excedentes de producción.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Planta Industrial de Agua Pesada instalada en
la localidad de Arroyito, provincia del Neuquén , se
clasifica en las industrias convencionales como de
muy alta tecnología y cuenta con una capacidad de
producción anual de doscientas toneladas de agua
pesada, mediante dos líneas de proceso que pueden
actuar independientemente una de otra. Este proceso,
que fue especialmente seleccionado para esta planta,
es el conocido como el de “intercambio isotópico
monotérmico amoníaco-hidrógeno”, por el cual
también puede producir 1.250 toneladas diarias de
amoníaco con cada uno de sus dos reactores de síntesis. Actualmente, estas unidades, que son las más
grandes del mundo, están aplicadas en un circuito
cerrado para la obtención de agua pesada virgen.
Esta característica técnica, de producir amoníaco y
fertilizantes a escala industrial y/o conjuntamente
con agua pesada, es la principal ventaja ante otros
emprendimientos.
El equipamiento electromecánico y de estructuras
pesa más de 27.000 toneladas e incluye 300 bombas,
250 intercambiadores de calor, 240 recipientes de
presión, 90 compresores de gases, 13 reactores, 30
columnas de destilación, 8 hornos y más de 500 motores eléctricos, cuyo consumo de energía eléctrica
y gas corresponde a una ciudad mediana.
El agua pesada esta formada por átomos de hidrógeno pesado, esto es, con isótopos de deuterio,
llamada en este caso óxido de deuterio o agua deuterada, y como este isótopo es el de mayor abundancia
y estabilidad. Este tipo de agua pesada se encuentra
presente en muy pequeñas cantidades en el agua
normal, y puede ser separada de ésta por destilación fraccionada o por absorción con amoníaco que
contenga deuterio, pero la mayor importancia es
que no es radioactiva. También puede ser obtenida
mediante la utilización del isótopo de tritio, pero
éste tiene un decaimiento radiactivo por su mayor
inestabilidad al tener un protón y dos neutrones, por
lo que tiende a emitir una partícula beta, siendo así
muy radiactivo.
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La principal aplicación tecnológica del agua pesada es como moderador en los procesos de fisión
nuclear, por lo que se convirtió en una sustancia
estratégica durante el desarrollo de los primeros
reactores nucleares.
Hasta la actualidad esta planta ha producido unas
setecientas toneladas de agua pesada que se han
destinado a Canadá (que nos suministró la necesaria
para las centrales nacionales en operación), Corea
del Sur, Australia y un pequeño porcentaje para
reponer en Embalse, Atucha I y para reactores de
investigación y laboratorios en nuestro país.
Esta planta es propiedad de la Empresa Neuquina
de Servicios de Ingeniería (ENSI), sociedad formada
por la Comisión Nacional de Energía Atómica y la
provincia de Neuquén. Creada el 21 de diciembre
de 1989 con el objetivo de satisfacer las necesidades internas. Durante sus primeros años orientó sus
esfuerzos a la terminación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de este complejo industrial.
En los últimos años amplio su horizonte comercial
exitosamente en los mercados asiáticos, europeo y
en América del Norte.
En la actualidad es una de las pocas proveedoras
de agua pesada en el mercado internacional logrando, con el asesoramiento tecnológico y científico
de la CNEA, una importante capacidad técnica y
operativa tanto por el excelente nivel de especialización y entrenamiento del personal, como con el
proceso productivo desarrollado bajo un sistema de
aseguramiento de calidad certificado por la norma
ISO 9002.
En el plano internacional, la principal demanda
de agua pesada proviene de los países que tienen
centrales nucleares de potencia, con reactores del
tipo PHWR (uranio natural y agua pesada), que
son Canadá, República de Corea, Rumania, India y
China. El requerimiento más importante es la carga
inicial del reactor y, luego de la puesta en marcha,
la reposición.
De estos países, Rumania es productor de agua
pesada, pero debido a que su planta funciona con la
tecnología sulfhídrico/agua, sus costos operativos
son altísimos y altamente peligrosos para el medio
ambiente. Además tiene una demanda interna importante para la carga inicial del segundo reactor que
esta montando (Cernavoda II).
La India, país que no firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, sólo tiene capacidad
para cubrir una parte de la demanda originada en su
propio plan de construcción de centrales.
Canadá, que otrora fuera el principal proveedor
de la Argentina, cerró hace tiempo las plantas que
operaba a través de la empresa estatal Atomic Energy
Canadá Limited (AECL), y para el presente prácticamente agotó su stock de agua pesada.
Además el panorama internacional respecto del
tema nuclear ha mejorado sensiblemente. El calen-
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tamiento global del planeta es un hecho irrefutable
y, a través del Tratado de Kyoto, muchos países se
han comprometido ha reducir la emisión de gases
provenientes del quemado de combustibles fósiles.
La energía hidroeléctrica requiere inversiones impresionantes y sus efectos sobre los ecosistemas ya
están siendo tomados en consideración.
Existen grandes expectativas con respecto a los
nuevos reactores CANDU que AECL esta tratando
de colocar no solamente en su propio país, Canadá,
sino también en Gran Bretaña, Estados Unidos,
China y Corea del Sur.
En Italia, país que después de los accidentes de
Three Mile Island y Chernobyl llamó a referéndum
y cerró sus centrales en funcionamiento, el grupo
“Galileo 2001” constituido por los más eminentes
científicos locales hizo un llamamiento para construir diez nuevos reactores. El influyente diario Corriere della Sera ha publicado tres artículos (“Tres
buenas razones para hablar de energía nuclear”,
“Cómo desembarazarse de la parálisis nuclear” y
“El retorno a los nuclear: una opción para el futuro”)
donde expone razones de varios órdenes: políticas
(los países petroleros son dictatoriales e imprevisibles), ambientales (ahora hay tecnologías mucho
más seguras) y científicas (perderle el miedo a la investigación, a la modernidad, a la industria nacional
pesada sin remilgos a la ciencia). El nuevo gobierno
de Berlusconi acaba de anunciar un programa de
restauración nuclear para recuperar la independencia
energética.
Finlandia, con el apoyo del 58 % de su población,
ha puesto a toda marcha la construcción de un EPR
(Enhanced Pressurised Reactor), un artefacto de tercera generación que suministraría 1.600 Megawats,
de tecnología de avanzada, con eficiencia, economía
y seguridad máxima. Este reactor, llamado Olkiluoto
3, en el que participan empresas francesas y alemanas, será el modelo para la resurrección nuclear a
nivel mundial.
Otro ejemplo es Francia, en donde el desarrollo
nuclear tuvo origen en la decisión del presidente
Charles De Gaulle en los ‘50 de elevar la altura estratégica de su país mediante una vigorosa política
en tal sentido. Hoy en día casi el 80 % de la electricidad que consume y exporta tiene origen en las
58 centrales nucleares que existen en su territorio,
solamente superada por Estados Unidos con 194
plantas. Actualmente en la costa de Normandía se
está construyendo el más moderno de los reactores,
un EPR que cuesta 5.000 millones de dólares, y que
será seguido de otro similar según declaraciones de
Nicolás Sarkozy. Además está construyendo otros en
China y en Abu Dhabi, lo que ha llevado al diario
Le Figaro, en un patriotismo exultante, a decir que
“Francia no tiene petróleo pero sí supo explotar una
buena rica idea. En la barahúnda de la globalización,
la energía nuclear civil se convierte en un arma, co-

89

mercial y política, que permite al país permanecer a
la vanguardia en el concierto de las naciones”.
En nuestro país ya se ha reactivado la terminación
de Atucha II que generará unos 700 Megawats a un
costo de terminación de unos 700 millones dólares,
con una puesta en funcionamiento estimada para el
segundo semestre del 2010.
La energía nuclear es hoy la única opción de
generación en gran escala que no emite gases que
contribuyan al efecto invernadero y con la tecnología
actual, siguiendo las pautas de seguridad ya comprobadas, debería ser una de las más seguras.
Con la reactivación de Atucha II, decisión estratégica de suma importancia tomada por las actuales
autoridades nacionales, la producción de la PIAP ya
esta comprometida por los próximos tres años pero,
teniendo en cuenta una posible cuarta central nuclear
nacional junto a las perspectivas internacionales
sumamente interesantes en cuanto a la generación
de energía utilizando esta fuente, es que deberíamos
considerar la posible ampliación de esta planta.
Tampoco sería un fundamento errado considerar
la posibilidad de, si la coyuntura lo permite, tener
una planta de agua pesada destinada a la sola exportación para mantener a la Argentina en la cúspide
del desarrollo tecnológico y el pleno empleo de los
técnicos y profesionales en la materia evitando así
su migración y, simultáneamente, obtener los fondos
necesarios para autofinanciar el desarrollo nuclear
argentino.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.902/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al V Congreso de Historia
Regional de Neuquén, que se realizará en la localidad
neuquina de Junín de los Andes, durante los días 18,
19 y 20 de septiembre del corriente año.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el próximo día 18 de septiembre, y durante
tres jornadas, se llevará a cabo en la localidad neuquina de Junín de los Andes el V Congreso de Historia
Regional de Neuquén.
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Los temas escogidos en esta ocasión, “La Historia
del Neuquén desde lo ágrafo a lo escrito” y “Medio
siglo de vida institucional”, tienen especial significación para el pueblo de esta joven provincia ya que, en
palabras de la profesora Elsa Becerra, presidente de
la Junta de Estudios Históricos de Neuquén, “…los
pueblos deben conocer sus raíces para marchar con
éxito por el camino de la vida.”
Como en las ediciones anteriores este Congreso
dedicará su actividad en homenaje a una personalidad
gravitante en la comunidad, como lo fue el doctor
Gregorio Alvarez, primer maestro y médico oriundo de
la provincia, quien cuenta con una extensa producción
literaria, histórica, geográfica, antropológica, que supo
llevar a la escritura leyendas, tradiciones y poesías
ancestrales.
También forma parte especial los cincuenta años
de la Constitución provincial y de la asunción del primer mandatario constitucional, don Ángel Edelman,
articulada en áreas de trabajo tales como aspectos
jurídicos, sociales, políticos, institucionales, culturales,
económicos, religiosos, antropológicos, arqueológicos,
fundación de pueblos y ciudades, vida cotidiana y
personalidades relevantes de la provincia en su corta
historia.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.903/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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 Yachting,
deportistas que obtuvieron los cuatro bronces en los
Juegos Olímpicos de China 2008.
Ramón 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 al-
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canzar 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 judo argentino llegó de la gran actuación de la judoca 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 obtenida por el seleccionado
argentino de básquetbol puede considerarse una proeza.
Dejar por debajo y después de haber eliminado nada
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 conmovedora mentalidad ganadora. Esta selección tampoco tuvo un juego
complejamente elaborado 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 Croacia; 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
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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 ranking y pasó a los
Estados Unidos por 43,8 puntos de diferencia. La FIBA
toma para determinar el ranking 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 consiguieron la
medalla de bronce en la Clase Tornado de yachting.
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 Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.904/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día del Jubilado, el 20 de septiembre de 2008.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Jubilado se festeja el 20 de septiembre de
cada año con motivo del dictado de la ley 4.349, por la
que se creó la primera Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones, reconociendo este beneficio a empleados,
agentes civiles y funcionarios del estado, entre otros.
El acto de jubilarse implica al menos dos procesos
diferenciados; por un lado “el acto administrativo por
el que un trabajador activo, ya sea por cuenta propia o
ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad la-
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boral; luego de alcanzar una determinada edad máxima
legal para trabajar; (en nuestro país se establece como
edad máxima para las mujeres los 60 años y 65 para
los varones). El beneficiario de la jubilación, percibe
una prestación económica que consiste en una renta
mensual vitalicia que solo se extingue con la muerte
del mismo”.
Por otro lado, el segundo proceso, sería el psicológico, de modo que jubilarse significa atravesar por las
etapas de un proceso de duelo, derivado de la perdida
del rol de trabajador; que además supone, el aumento
del tiempo libre del que dispone la persona en al menos un 75 %, a esto se le suma la disminución de los
ingresos económicos, todo lo cual puede repercutir
en consecuencias negativas en el estado de ánimo del
jubilado. Aunque no es indefectible que esto suceda; se
pueden asumir otros roles que refuercen la personalidad
y la autoestima, como por ejemplo el papel de abuelo,
entre otros roles activos y aún productivos.
Cumplir la edad legalmente establecida para jubilarse, no significa establecer una fecha de vencimiento
para las personas, la vida o la esperanza; los proyectos
continúan. La perdida de un rol significa además la
posibilidad de nuevas adquisiciones en términos de
roles, de participación, de relaciones, etcétera.
En nuestro país cuando nos referimos a los jubilados, en términos de políticas del Estado nacional
“el Día del Jubilado es todos los días”, lo cual ha
sido demostrado no sólo en el discurso sino en los
hechos concretos, con aumentos sucesivos al haber
jubilatorio, con la política de inclusión que implicó
la vigencia de la moratoria previsional, permitiendo
a miles de mujeres y hombres argentinos de 60 y 65
años respectivamente, que aunque no contaran con los
treinta años de aportes requeridos, pudieran acceder
a su Jubilación, adhiriéndose a una Moratoria por los
años faltantes.
La última iniciativa del Poder Ejecutivo, consiste en el proyecto de ley que hoy analiza el Poder
Legislativo, el cual contempla la movilidad de los
haberes jubilatorios a partir del próximo año. Esta
es una muestra más del interés, la centralidad, la
ponderación que se les otorga a los jubilados como
destinatarios y beneficiarios del reconocimiento
de una deuda histórica que se comienza a saldar.
No cabe duda que este es uno de los ejes centrales
de la política de gobierno y con orgullo acompaño
este proceso transformador de la realidad de tantos
argentinos y argentinas que se vieron postergados
durante tan largo tiempo.
Festejar el Día del Jubilado, es celebrar la vida, el
trabajo; es reconocer a los hombres y mujeres de la
patria que con su esfuerzo nos permitieron tener, hacer
y ser lo que hoy somos y quienes con generosidad nos
cedieron su lugar, el cual a su vez legaremos a nuestros hijos, a las generaciones venideras, para que con
sabiduría y aprendizajes hechos por otros, hagan cada
vez más grande la patria.
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Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(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 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 aún 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
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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,
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,
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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.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(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.
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 popula-
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res” 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
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 me acompañen
en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.907/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TALLES DE PRENDAS DE VESTIR
Artículo 1º – El Estado nacional, deberá articular los
medios necesarios, para que en un lapso de 180 días de
promulgada la presente, exponga los resultados de un
estudio antropométrico sobre la población argentina,
elaborando una escala de talles y las medidas corporales correspondientes a cada uno, discriminados por
rango etéreo y género.
Los resultados de dicho informe serán de acceso
gratuito y deberán publicarse en la página web de la
Secretaría de Industria de la Nación.
Art. 2º – Quienes se dediquen a la fabricación de
prendas de vestir, deberán adecuar su producción
a la escala de talles que la Secretaría de Industria y
Comercio oportunamente publique, de acuerdo al segmento que se ha elegido para desarrollar su actividad.
Colocando además en cada prenda, en forma clara y en
idioma nacional, la indicación del talle y las medidas
corporales que el mismo representa.
Art. 3º – Quienes importen prendas de vestir, deberán adoptar las medidas necesarias para que las
mismas, puedan ofrecerse a la venta de acuerdo a las
disposiciones contenidas en la presente.
Art. 4º – Cuando la venta se realice por medio de
internet, por catálogo u otro medio que no sea la venta
directa y personal en los comercios, la oferta deberá
incluir y precisar todos los datos obligatorios del etiquetado y marcación de talles con la correspondientes
medidas corporales que los mismos representan.
Art. 5º – Todo comercio, cuya actividad sea la venta
de prendas de vestir deberá ofrecer sus productos de
acuerdo a los talles y marcación estipulados en la presente, debiendo además tener en existencia todos los
talles correspondientes al segmento al cual está dirigida
la oferta y de todos los modelos que se ofrezcan.
Art. 6º – Cuando en los comercios mayoristas o
minoristas, se hubieren agotado por ventas algunos de
los talles de los productos exhibidos, será considerada
como circunstancia excepcional, no pasible de multa,
siempre que se trate de un faltante temporario y se haya
comunicado en forma visible a los consumidores. El
mismo tratamiento deberá dársele a los comercios que
por liquidación de temporada o por cierre, no tengan
todos los talles en existencia.
Art. 7º – La obligatoriedad de tener en existencia
todos los talles de los modelos que se ofrezcan, de
acuerdo al segmento comercial en el que desarrollan
su actividad, no será de aplicación para los comercios
cuya oferta sea únicamente indumentaria de liquidación, caso en el cual deberá exhibirse esta circunstancia
en forma claramente visible a los consumidores.
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Art. 8º – El incumplimiento de lo aquí dispuesto,
será pasible de sanciones pecuniarias y de clausura, de
acuerdo a lo que la autoridad de aplicación establezca,
quien deberá además promover acciones de control a
efectos de detectar posibles violaciones a la presente o
su reglamentación.
Art. 9º – Se habilita en el ámbito de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, una línea directa
gratuita, a fin de que los consumidores afectados por
incumplimientos a esta normativa, puedan encauzar
sus reclamos sin dilaciones.
Art. 10. – El organismo que el Poder Ejecutivo
designe será la autoridad de aplicación de la presente,
quien deberá reglamentarla en un lapso de 90 días
desde su promulgación.
Art. 11. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los consumidores, tenemos derecho a elegir y no a
ser discriminados por nuestra contextura física, todos
deberíamos acceder a lo que se nos ofrece y publicita
en el mercado. El Estado debe garantizar el acceso
al consumo en un marco de información adecuada,
verás, detallada y suficiente, de modo tal que podamos
elegir que productos o servicios adquirir. Todo ello en
un marco equitativo y digno, sin discriminaciones ni
arbitrariedades.
La tarea de garantizar la protección efectiva contra
prácticas que puedan perjudicar la posibilidad de los
consumidores de poder elegir en el mercado, debe
ser encarada con sustento en los principios tuitivos
contenidos en la Constitución Nacional en su artículo
42 y en la normativa de aplicación para la Defensa
del Consumidor, ley 24.240, sus complementarias y
modificatorias.
El artículo 42 de nuestra Carta Fundamental dispone
que los consumidores y usuarios de bienes y servicios,
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y verás; a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
En este sentido, la ley 24.240, sus complementarias
y modificatorias, recepta estos principios tuitivos, particularmente lo relativo al derecho a la información y
a la salud en la relación de consumo.
El presente proyecto tiene por finalidad asegurar
que estos principios constitucionales se cumplan en la
relación de consumo en la que el objeto transacional es
la indumentaria. Contribuyendo de este modo a evitar
la engorrosa tarea de quien pretende adquirir prendas
de vestir, de estar descubriendo permanentemente cual
es el talle adecuado a su estructura corporal ya que
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los mismos no se ajustan actualmente a parámetros
homogéneos y muchos menos responsables; y sobre
todo, contribuyendo a la lucha contra la bulimia y la
anorexia, toda vez que dichas prendas se ajustan a medidas corporales delgadas casi con exclusividad.
Es difícil establecer un parámetro de medidas físicas
en forma general, ya que éstas varían de acuerdo a cada
persona, pero sería de gran importancia, la existencia
de una normativa donde se garantice a los consumidores el poder acceder a lo que el mercado nos ofrece, a
que la indumentaria se adapte a la contextura física de
los argentinos y no a la inversa, a que se nos informe en
forma adecuada acerca del talle de cada prenda y a las
medidas que el mismo obedece, procurando además,
que sean éstos homogéneos en toda la industria textil.
Argentina es, después de Japón, el país con mayor
incidencia de bulimia y anorexia. Los índices de enfermos, triplican aquí a los de Estados Unidos y se dan
especialmente entre adolescentes y jóvenes entre 14 y
20 años. Unas 400 personas se atienden anualmente por
alguna de estas enfermedades. Una de cada diez personas
adolescentes sufre bulimia o anorexia. En el mundo la
padecen 7 millones de mujeres y un millón de hombres.
Teniendo a la vista estas alarmantes estadísticas,
considero que todos los argentinos, desde nuestros
lugares, debemos darle batalla a estas acuciantes enfermedades, que se han instaurado en nuestra sociedad y
afecta principalmente a nuestras jóvenes. Es un problema sociocultural y multisectorial, hay muchos factores
que se conjugan y muchas responsabilidades que no
se asumen, y si bien la cadena de responsabilidades es
extensa y no se agota en lo comercial, considero que
este es un factor sumamente influyente y que debe ser
abordado en vistas a aportar a la lucha contra la bulimia
y la anorexia.
En la actual sociedad de consumo, se ha creado un
paradigma de lo bello y delgado como estereotipo de
lo exitoso, de lo socialmente aceptable y correcto. El
ideal de lo estético que la moda impone, constituye
indudablemente un atentado a la salud.
Un factor sumamente importante, que contribuye
negativamente al problema de la bulimia o anorexia,
puede encontrarse en los probadores de los negocios
que venden prendas de vestir.
Cuando alguien decide comprar prendas de vestir, no
necesita recorrer mucho para darse cuenta que los talles
y los tamaños, no se adaptan a la contextura física del
promedio de los argentinos. Están diseñadas, confeccionadas y ofrecidas para cuerpos delgados.
Para muchas personas resulta un tedioso trabajo salir
a comprar ropa, ya que no consiguen los talles que necesitan, que los mismos están marcados sin parámetros
homogéneos o son talles únicos, o solo confeccionados
en tres o cuatro talles, siempre muy pequeños.
En las casas de ropa para jóvenes es donde se evidencia en mayor medida esta situación descripta, pero
excede a este ámbito o segmento comercial, en todos
los sectores ocurre, al ser los talles cada vez más chi-
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cos, son más los que pasarían al segmento de los talles
especiales y por ende, muchos mas caros.
En muchos casos, los talles se encuentran marcados en forma engañosa, resultando ser que los mas
grandes ofrecidos siguen siendo pequeños, de modo
tal que una persona que no posee medidas corporales
pequeñas, no consigue comprarse la ropa que le gusta.
Lo que es peor aún, en muchos casos vuelve a su casa
con la sensación de fracaso, con el convencimiento de
que debe adelgazar, se siente excluido, discriminado,
cuando en realidad no es mas que el producto de un
engaño comercial o simplemente una escala de talles
que obedece a criterios poco saludables.
El proyecto de ley presentado tiene por primordial
objetivo, contribuir a la lucha contra la bulimia u
anorexia. Mediante las medidas aquí propuestas, toda
persona tendrá la opción de acceder al modelo de
prenda de vestir que desee, sin sentirse discriminado
por no alcanzar las medidas que los talles de ropa que
se ofrecen en el mercado pretenden imponer; los talles
se diseñarán y confeccionarán de acuerdo a las medidas
reales del promedio de los argentinos y no de acuerdo
a un modelo de delgadez impuesto; habrá unificación
de criterios en la marcación de los mismos, con la
correspondiente información acerca de las medidas
que cada talle representa; por su parte, el consumidor
que sienta lesionados sus derechos tendrá la opción de
denunciar sin dilaciones el acontecimiento mediante
línea directa y gratuita a la subsecretaría de defensa
del consumidor.
Por todos los argumentos aquí expuestos y por los
que oportunamente ampliaré, solicito a mis pares, se
sumen a la lucha contra la bulimia y anorexia, acompañando con su voto afirmativo al presente proyecto
de ley.
Haidé D. Giri.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-2.908/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Honorable Senado de la Nación, expresa su
solidaridad con las miles de mujeres bonaerenses en
su lucha por las políticas de género y con la ex vicepresidenta del Consejo Provincial de las Mujeres de
la Provincia de Buenos Aires, la diputada provincial
licenciada Laura Berardo, quien ha renunciado a su
cargo en dicho Consejo por no ser atendidas ni escuchadas sus propuestas en el tema de políticas públicas
sobre derechos de las mujeres por el Poder Ejecutivo
provincial.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Senadores de la Nación sostiene una
política de Estado sobre los derechos de las mujeres y las
cuestiones de género, a partir de su misma composición
de respeto al cupo femenino, trabajando en la construcción
de un espacio político, amplio, pluralista, democrático y
participativo.
Recientemente, se ha creado la banca de la mujer
para fortalecer nuestra representación en el país y en los
congresos que influyen sobre el derecho internacional
público.
Al margen de las coincidencias o disidencias que cada
senador o senadora pueda mantener con las propuestas
sobre las cuestiones de género que el 6 de agosto de este
año fueron publicadas en la prensa, conmueve la decisión
y la actitud de las miles de mujeres que con valentía se
expresaron no solamente por los derechos sexuales y
reproductivos, sino también por el efectivo cumplimiento
de la ley de violencia. Sin importar la tendencia política
de quienes dan la lucha, quienes tenemos un mayor grado
de responsabilidad funcional debemos ser solidarios con
las causas justas de los derechos de las mujeres, y todas
las que son víctimas de injusticias.
En caso contrario, obraríamos como quienes aterrados
miraron hacia otro lado cuando Juana de Arco, la doncella
de Orleans fue quemada viva, en la hoguera, en Ruan.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.909/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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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 mas importante es la esperanza
de que el ejemplo de la sana competencia, 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 significativa su calidad de vida.
Los deportistas argentinos siguen demostrando 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 participaron de los Juegos de Beijing, que aun no habiendo logrado subir al
podio, representaron a nuestro deporte en el máximo
escenario mundial.
Por lo expuesto solicito a mis pares, legisladores de
la nación acompañar la aprobación de este proyecto
para homenajear a los deportistas argentinos que han
demostrado una actitud que son ejemplo de perseverancia, tesón y orgullo para el país.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.910/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión al conmemorarse el próximo 16 septiembre el Día Internacional de la Protección de la
Capa de Ozono.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protección de la capa de ozono de la Tierra ha
sido un reto importante durante los últimos 30 años,
que afecta a las esferas del medio ambiente, el comercio, la cooperación y el desarrollo sustentable.
Se espera actualmente que la capa de ozono se
recupere a los niveles anteriores a 1980 para el año
2050 gracias a la aplicación con éxito del relativo a
las sustancias que agotan la capa de ozono y de sus
enmiendas de Londres (1990), Copenhagüe (1992),
Montreal (1997) y Beijing (1999).
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Esta conmemoración en todo el mundo brinda la
oportunidad de centrar la atención y la acción a los
niveles mundial, regional y nacional en relación con
la protección de la capa de ozono.
La protección de la capa de ozono ha constituido un
problema importante durante los últimos 30 años, y ha
afectado las esferas del medio ambiente, el comercio,
la cooperación y el desarrollo sostenible.
Actualmente se espera que la capa de ozono se recupere y en el año 2050 alcance los niveles anteriores
a 1980 gracias a la aplicación con resultados satisfactorios del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y sus Enmiendas de
Londres (1990), Copenhague (1992), Montreal (1997)
y Beijing (1999).
En el marco del protocolo, hace tres años los países
en desarrollo iniciaron la eliminación gradual obligatoria del consumo y la producción de clorofluorocarbonos.
Es preciso mantener este impulso y acrecentarlo
con el fin de asegurar una recuperación plena de la
capa de ozono.
Este año, se espera que los países en desarrollo
congelen el consumo de los halones y el metilbromuro. Asimismo, tanto los países en desarrollo como los
desarrollados deben eliminar gradualmente el bromoclorometano, una sustancia destructora del ozono
relativamente nueva.
También los países industrializados tendrán que
completar su eliminación gradual de los hidroclorofluorocarbonos y el metilbromuro en los próximos 3
(tres) años.
La realización de actividades que eleven la conciencia del público y política respecto de estas cuestiones
sería útil a todos los países en sus esfuerzos dirigidos
a proteger la capa de ozono.
El Día Internacional de la Protección de la Capa de
Ozono es una oportunidad para promover la concientización de la problemática y las medidas correspondientes.
Por todo lo expuesto solicito a los señors legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.911/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, las XII Jornadas Internacionales de las Misiones Jesuíticas a llevarse a cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 23 al
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26 de septiembre del corriente año, organizado por la
Universidad de Buenos Aires y el Conicet.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Internacionales de las Misiones Jesuíticas tienen como objetivo la difusión de resultados
de la investigación sobre los procesos de conversión
al cristianismo iniciados por la Compañía de Jesús en
el período de expansión mundial de las monarquías
ibéricas (principalmente entre los siglos XVI y XVIII).
Especialmente en el corazón del Mercosur, donde se
desarrollaran con gran prosperidad, cultural, social,
cultural etc. Contará con la participación de especialistas de diversas disciplinas sociales y humanísticas
(historia social, historia del arte, arqueología, lingüística, antropología cultural, etnohistoria, sociología,
etcétera) y se orientan a un abordaje integral de los
procesos sociales, políticos, ideológicos, económicos
y culturales involucrados en la acción evangelizadora
de los sacerdotes jesuitas en el mundo, considerando
las actitudes de adaptación y resistencia de los nativos
de los diversos continentes.
Las jornadas anteriores enfatizaron aspectos relacionados con la construcción de la historia occidental,
las redes de información y globalización, la educación,
la relación entre los nuevos y viejos mundos. Esta reunión se orienta a discutir conceptualmente la noción
de “conversión” y las diversas respuestas indígenas al
proyecto evangelizador, ampliando las comparaciones
a un nivel continental e intercontinental. Se espera
que el evento permita acercar investigaciones sobre
misiones del mundo luso-brasileño y Norteamérica.
También se espera incorporar discusiones sobre modelos misionales jesuíticos más allá de las Américas,
relacionando la problemática misional específica
con el fenómeno de las redes atlánticas y pacíficas
generadas a partir de la expansión ibérica. En esta
ocasión se enfatizarán especialmente los desarrollos
y circulación de información en el campo de las ciencias y las artes con la participación de especialistas
de diversos países.
La reunión se realizará por primera vez en Buenos
Aires, ciudad que en tiempos coloniales constituyó un
centro fundamental de la actividad de los jesuitas en el
Río de la Plata. Buena parte de las actividades se desenvolverán en el predio de la “Manzana de las luces”, así
denominada por haber constituido un centro del saber y
divulgación de conocimientos. Ubicada en el centro de
la ciudad, donde antiguamente se encontraba localizado
el oficio, residencia y colegio jesuíticos, hoy forma parte de un complejo de enorme valor patrimonial. En él
se preserva la iglesia de San Ignacio, cuya construcción
se inició en el siglo XVII, el Colegio Nacional Buenos
Aires y un complejo de túneles subterráneos.
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Las Jornadas Internacionales sobre las Misiones
Jesuíticas se realizan de manera ininterrumpida desde
hace 25 años. La primera reunión tuvo lugar en la
ciudad de Resistencia (Chaco - Argentina), en 1982,
promovida por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del Conicet. La creciente participación de académicos internacionales de la historia, la arqueología,
la antropología y la lingüística, llevó al comité organizador trinacional, conformado de manera permanente
por los doctores Ernesto Maeder, Arno Álvarez Kern
y Bartomeu Meliá, a decidir alternar la realización de
las reuniones entre los países del Mercosur. A partir de
entonces las jornadas se realizaron en Posadas y Córdoba (Argentina), Porto Alegre, Marechal Rondón y San
Pablo (Brasil), Asunción y Encarnación (Paraguay) y
Montevideo (Uruguay).
En las presentes jornadas (XII), se espera ampliar
conceptual y geográficamente las discusiones iniciadas en reuniones anteriores. Hasta el momento
ha predominado la participación de especialistas de
la región de países del bloque del Mercosur, bien
conocida por las treinta misiones de guaraníes de la
provincia jesuítica de Paraguay y los colegios de Córdoba, Asunción, Buenos Aires y Santiago de Chile,
entre otras ciudades importantes del período colonial.
La reunión continuará profundizando el conocimiento
sobre esa región específica pero además fomentará
especialmente la comparación con otras zonas de
acción misional de Sudamérica (Andes, México, Patagonia, Chiquitos, Moxos y Amazonia), Norteamérica
(Nuevo México, Baja California, Nueva Francia) y el
resto del mundo (China, Japón, India, Etiopía, Rusia,
Filipinas, etcétera).
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación de presente
proyecto.

En las calles, el viento se carga con el aroma de
asados y empanadas, aparecen los vendedores de banderitas y coloridos remolinos y en los sitios abiertos los
niños –y no pocos adultos– se congregan para elevar
volantines.
El vino y la chicha de uva, en tanto, consumidos
en grandes cantidades, encienden y mantienen vivo
el espíritu de fiesta de los chilenos. Una modalidad
muy peculiar de estos festejos son las ramadas,
también conocidas como fondas, donde la gente se
vuelca para comer, beber y bailar. Se trata de puestos
de ocasión, levantados durante los días de las fiestas
en campo llano y ordenados uno al lado del otro.
Originalmente se construían con ramas –de ahí el
nombre–, pero es un hecho que hoy día se los arma
con varillas de fierro, latones y providenciales toldos
de plástico (dado que por estas fechas suelen dejarse
caer indeseadas lluvias).
Las ramadas son verdaderamente concurridas, y en
ellas conviven rasgos de las viejas tradiciones fiesteras
con innovaciones populares espontáneas. La cueca,
por ejemplo, que antiguamente era por antonomasia el
baile popular, hoy debe convivir en la pista con ritmos
adoptados en las últimas décadas, particularmente con
la cumbia, de origen colombiano.
A pesar de que la independencia del país se proclamó
el 12 de febrero de 1818 –precisamente un año después de que el Ejército Libertador derrotó a las tropas
españolas en la batalla de Chacabuco–, la fuerza de la
costumbre ha querido que las fiestas patrias se celebren
multitudinariamente cada 18 de septiembre, fecha
que conmemora la instalación de la primera Junta de
Gobierno, en 1810.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.912/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 15ª

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.913/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 18 de
septiembre un nuevo aniversario del Día Nacional de
Chile.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 13 de
septiembre el Día del Bibliotecario.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Septiembre marca en Chile el comienzo de la primavera, y es claro que las exaltaciones de la naturaleza
contagian las fiestas patrias, que se celebran el 18.

Señor presidente:
En la Gazeta de Buenos Aires, en 1810, edición
del jueves 13 de septiembre, encontramos un artículo
titulado “Educación”, firmado con el seudónimo Veri-
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tas. Algunos autores indican a Mariano Moreno como
autor, otros a Manuel Belgrano, puesto que ya había
publicado sobre el tema en su periódico Correo de
Comercio, utilizando el mismo epígrafe.
En dicho escrito leemos, entre otras cosas, lo siguiente: “... ha resuelto la Junta formar una Biblioteca
Pública, en que se facilite a los amantes de las letras un
recurso seguro para aumentar sus conocimientos. Las
utilidades consiguientes a una Biblioteca Pública son
tan notorias, que sería excusado detenernos en indicarlas...” - “... por fortuna tenemos libros bastantes para
dar principio a una obra, que crecerá en proporción del
sucesivo engrandecimiento de este pueblo. La Junta ha
resuelto fomentar este establecimiento...”
“... nombrando desde ahora por Bibliotecarios a el
Dr. D. Saturnino Segurola y al Rvdo. P. Fray Cayetano Rodríguez..” y “... nombra por protector de dicha
Biblioteca al Secretario de Gobierno Dr. Mariano
Moreno...”.
De este texto se desprende que el doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodriguez, fueron los
primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de la
independencia de la república, aunque poco pueden
realizar por la biblioteca. El padre Segurola que es
nombrado recién el 28 de diciembre, renuncia al cargo
pocos días después.
El 5 de octubre de 1884 fue designado el primer
director nacional, y desde ese momento es conocida
oficialmente como Biblioteca Nacional.
El Centro de Estudios Bibliotecológicos del Museo Social Argentino (CEB/MSA), fundado el 12 de
octubre de 1943, por iniciativa del secretario general
Antonio A. Vizzini presenta el proyecto de realizar
actividades que se destacaran para celebrar el Día del
Bibliotecario, establecido en el Congreso de 1942,
convocando así a las Jornadas Bibliotecológicas Argentinas que se realizaron a partir de 1946.
Las primeras jornadas consistieron en un ciclo de
conferencias pronunciadas del 9 al 12 de septiembre
(1946), asistiendo a tal acto bibliotecarios uruguayos y
del interior del país. En esa oportunidad participaron,
entre otros destacados bibliotecarios José Edmundo
Clemente, Washington de la Peña, Carlos Víctor Penna,
Josefa Emilia Sabor y J. Frederic Fino, refiriéndose respectivamente a los siguientes temas: Bibliopsicología;
Función social de las bibliotecas populares; Algunos
aspectos de recatalogación y reclasificación; Información bibliográfica en nuestras bibliotecas; y Algunas
consideraciones sobre mapotecas.
Desde hace más de 50 años ABGRA acompaña a
la profesión bibliotecaria, y a escasamente un año de
su fundación, logra que en 1954 se dicte el decreto
17.650/54 estableciendo que el día 13 de septiembre
se conmemore en todo el país el Día del Bibliotecario,
como un homenaje a la labor de los bibliotecarios en
favor de la comunidad. El presidente Arturo U. Illía,
mediante decreto 3.114/64, complementa el anterior
decreto 17.650/54.

99

Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.914/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a los festejos por el Centenario de la Inmigración Okinawense en la Argentina,
a celebrarse el 30 de agosto, y se declaró 2008 como
año del centenario
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inmigrantes japoneses de Okinawa celebran un
siglo de vida en el país. Celebran 100 años de historia
con un desfile artístico para demostrar su cultura tradicional, y se declaró 2008 como año del Centenario
Con relevante significado para la comunidad okinawense de enaltecer y homenajear el esfuerzo de los
inmigrantes pioneros y el agradecimiento de la hospitalidad recibida por la Sociedad Argentina.
Para festejarlo la comunidad okinawense en la
Argentina realizará el sábado 30 de Agosto, un desfile
artístico en la Avenida de Mayo.
Participarán del espectáculo escolares, delegaciones
extranjeras, agrupaciones de percusión, de danza, de
karate, disciplinas que son el corazón de la cultura
okinawense.
El 31 de agosto es la ceremonia central, y dentro
las actividades culturales del festejo, se programaron
actividades hasta fin de año.
La comunidad japonesa en la Argentina es de alrededor de 30.000 personas, con una amplia mayoría
(entre un 70 y 80 %) de descendientes de la Prefectura
de Okinawa.
La Prefectura de Okinawa está formada por un total
de 160 islas, ubicada al sur del archipiélago de Japón,
entre las islas de Taiwán y el territorio continental de
la República Popular China.
De estas islas, numerosos okinawense han emigrado
a Sudamérica en busca de trabajo y nuevos horizontes.
Registros oficiales indican que los primeros inmigrantes llegaron en 1908. Año en que arribó al Brasil
el vapor Kasato Maru con más de 700 japoneses a
bordo.
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La Argentina en aquella época estimulaba la llegada
de Europeos, la entrada de otras naciones era ilegal, y
muchos de los tripulantes del Kasato Maru pudieron
ingresar a través de las fronteras.
Esta particularidad hizo que en los primeros años del
siglo XX, la colectividad japonesa estuviera dispersa
en las provincias de Corrientes, Santa Fe y Córdoba si
la entrada era Brasil, y Salta, Tucumán y Santiago del
Estero si venían del Perú. Estos países eran los únicos
de la región que tenían convenios inmigratorios con
Japón.
En la actualidad, los hijos de okinawense nacidos
en estas tierras son de tercera y cuarta generación,
trabajan integrados en la sociedad argentina y en forma
mancomunada dentro de las distintas instituciones de
la colectividad japonesa en el país.
Los festejos por el centenario generan gran interés
con la finalidad de aflorar la identidad de los hijos y
nietos okinawense y generar acercamiento a toda la
sociedad argentina para una mutua comprensión entre
dos culturas.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación de presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.915/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito por la implementación del
Programa Reciclado para el aula, implementado por
el Ministerio de Educación de la Nación.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación ha implementado un
programa de entrega masiva de computadoras, que será
llevado adelante por el sitio web educ.ar. Distintas empresas que deciden renovar su equipamiento donarán
los equipos en desuso, y educ.ar los reacondicionará en
su taller para entregarlos a escuelas y organizaciones de
la sociedad civil que están trabajando en la promoción
social de distintos sectores de la población.
El programa se enmarca en la estrategia de masificar
el uso las Tecnologías de la Información y la Comunicación, estrategia compartida por las instituciones y
empresas que lo apoyan. Su objetivo central es apoyar
la gestión educativa y social, fundamentalmente desde la perspectiva pedagógica. Se espera utilizar los
equipos como herramienta de enseñanza en escuelas

Reunión 15ª

públicas e instituciones, por lo que la implementación
de esquemas pedagógicos orientados al mejor aprovechamiento de este tipo de tecnologías será un aspecto
clave del programa.
Por otra parte, se busca generar una cultura del reúso
y reciclaje del material electrónico –con la consecuente
protección del ambiente–, por lo que se promoverá
activamente la donación de equipos. Reciclado para el
aula prevé además el acompañamiento pedagógico de
las escuelas que reciban los equipos, y la formación
gratuita de jóvenes en las tareas de reciclado.
Se implementa entonces: un centro de reciclado, una
escuela-taller de soporte técnico, y una estructura de
acompañamiento y alfabetización digital en las instituciones receptoras.
Esta iniciativa reconoce experiencias anteriores
muy exitosas, como los programas de reciclado de
computadoras desarrolladas por Canadá –el programa
Computer for Schools– y por el gobierno de Colombia.
El éxito de esos programas posibilitó que se alcanzara
una alta tasa de instituciones educativas equipadas con
laboratorios informáticos.
Se ha desarrollado una fase piloto del proyecto,
iniciada en diciembre de 2003. Desde esa fecha se
entregaron más de 1.000 computadoras a escuelas
de las provincias de Córdoba, Chubut, Buenos Aires,
Misiones, La Rioja, Mendoza, Corrientes y La Pampa,
entre otras.
En la nueva etapa del programa se espera además
sentar las bases para el desarrollo de otras iniciativas
complementarias, como dotar de conectividad a las
escuelas. La conexión a internet permitiría el acceso a
recursos educativos como el portal educ.ar, programas
de aprendizaje, programas educativos, bibliotecas en
línea, etc. Por su parte, los colectivos sociales con los
que trabajan las instituciones de promoción social
necesitan alfabetización digital para aumentar sus oportunidades de desarrollo personal y comunitario.
El programa se dirige a:
– Escuelas públicas de los niveles básico y medio;
escuelas técnicas; escuelas para niños con capacidades
especiales.
– Institutos de formación docente y Centros de formación profesional.
– Instituciones de la sociedad civil que trabajen en
la promoción de sectores desfavorecidos.
– Otras instituciones y ONG con proyectos educativos; bibliotecas con proyectos educativos.
Un aspecto esencial del programa es el seguimiento
que realizará un equipo conformado por un técnico y un
pedagogo viajará hasta las instituciones para entrenar a
los docentes en el uso de las computadoras, instalarlas
en los laboratorios y dictar una primera capacitación
en el uso de las TIC para el desarrollo de materiales
didácticos.
A partir de ese momento, la escuela y el equipo docente comienza a formar parte de la comunidad educ.
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ar, para el trabajo conjunto, que incluirá capacitación
a distancia a partir de la plataforma de e-learning,
evaluación de la utilización de las computadoras en el
aula y en los talleres informáticos, entrega de nuevos
materiales didácticos para la enseñanza (colección
educ.ar de CD, cuadernillos publicados por el Ministerio de Educación, nuevos contenidos digitalizados,
etc.) participación en las convocatorias de educ.ar que
buscan acercar nuevas propuestas de inclusión de TIC
en el currículo.
Se definieron también los estándares mínimos de los
equipos que se entregarán, buscando que se conviertan
en una herramienta pedagógica. También se definieron
la estructura y tareas del taller, y el contenido de los
cursos sobre reciclado de equipos informáticos. Las
clases serán dictadas por docentes de escuelas técnicas
o estudiantes universitarios que donarán su tiempo.
Los asistentes recibirán la formación, material de
soporte y certificado de asistencia, y realizarán el reacondicionamiento y/o reciclado de equipos mientras
se forman. La formación será gratuita. Deberán luego
devolver algunas horas al taller para continuar el reacondicionamiento y/ reciclado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.916/08)
Proyecto de declaración
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fecha de la primera fundación de Nuestra Señora de
la Concepción del Bermejo, en cuya oportunidad se
repartieron también solares y tierra para labranza.
En el siglo XIX se produce la gran entrada al país
de inmigrantes procedentes de Europa, dado que la
industrialización en sus países los había desplazado,
principalmente desde los países más afectados por la
crisis, como Italia, España y Francia.
Las primeras familias en llegar al Chaco eran procedentes de la provincia italiana de Udine. También lo
hicieron contingentes de la región de Friul, Italia, y de
la región de Tirol, ubicada en la frontera con Austria.
Estas familias enfrentaron los cambios en el clima,
hidrológicos y de alimentación.
Los grupos que se instalaron en la región en localidades que persisten en la actualidad tales como Las
Palmas (1882), General Vedia (1888), Margarita Belén
(mensurada en 1891), Colonia Benítez (1895), Puerto
Tirol,(1891), Charadai (1905), El Zapallar (1909),
Makallé (1910,), Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipi y Gancedo (1912).
En el caso particular de La Breñas, fue fundada
a finales del siglo XIX por inmigrantes yugoslavos,
ucranianos, italianos, españoles, suizos, alemanes,
franceses, irlandeses y croatas montenegrinos. Es la
ciudad cabecera del departamento Nueve de Julio,
en el sudoeste de la provincia del Chaco, Argentina y
esta ubicada a 280 kilómetros de la capital provincial
Resistencia. Su economía se basa en la agricultura y
la ganadería, como así también en la industria de maquinaria agropecuaria.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés parlamentario la realización de la
XXXI Edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante,
que se realizará del 28 al 30 de noviembre del año 2008
en Las Breñas, provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco fue desde siempre el lugar
presto a recibir a distintos inmigrantes como refugio último y desesperado de minorías desterradas de sus lares
y que finalmente se caracterizó por su heterogeneidad
étnica. El escritor Roberto Tissera remarca 1 que las
corrientes migratorias patagónicas, andinas, brasílidas
y aún otras de remotas procedencias, llevaron a conocer
a la región como la junta de naciones.
Posteriormente los primeros europeos llegaron
con Alonso de Vera y Aragón el 14 de abril de 1585,
1
Roberto Tissera, Chaco Gualamba - Historia de un
nombre, Ediciones Cultural Nordeste, 1972, p. 43.

La Fiesta Provincial del Inmigrante es una feria comercial y artesanal que trata de preservar la memoria de
las costumbres a través de las danzas y comidas típicas
de las colectividades alemanas, austriacas, suizas y de
demás que se fueron asentando en la provincia.
Se desarrollarán una serie de actividades durante
los meses de septiembre, octubre y noviembre, y que
concluirán en la fiesta provincial. Entre ellas, se ofrecerán diferentes ponencias de seleccionados de teatros,
bailes, música y otras disciplinas artísticas, así como
exposiciones, talleres, debates y encuentros, todos
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alusivos a la integración cultural y la revalorización
del inmigrante.
Por lo antes expresado, es que solicito al señor
Presidente y a mis pares el acompañamiento con la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M.Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.917/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo II, del artículo 166 del Código Penal de la Nación,
el inciso 3, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 166: Se aplicará reclusión o prisión de
cinco a quince años:
1. Si por las violencias ejercidas para realizar
el robo, se causare alguna de las lesiones
previstas en los artículos 90 y 91.
2. Si el robo se cometiere con armas, o en despoblado y en banda. Si el arma utilizada fuera
de fuego, la escala penal prevista se elevará
en un tercio en su mínimo y en su máximo.
		  Si se cometiere el robo con un arma
de fuego cuya aptitud para el disparo
no pudiera tenerse de ningún modo por
acreditada, o con un arma de utilería, la
pena será de tres a diez años de reclusión
o prisión.
3. Cuando fuere cometido en perjuicio de un
menor de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tiene como objetivo
la incorporación al libro II, título VI, capítulo II, del
artículo 166 del Código Penal de la Nación, el inciso
3, con el propósito de agravar el delito cuando se cometiere en perjuicio de un menor de edad, en virtud
del grado de indefensión en el que se encuentra el
sujeto pasivo, anteriormente mencionado.
Asimismo, justificamos el agravamiento en la situación de superioridad tanto física como psíquica del
delincuente, quien de esta manera actúa sin riesgos, en
la persona de un menor que fácilmente resulta reducible
y quien no podrá defenderse favorablemente.
Lamentablemente el promedio de robos en nuestro
país, es bastante considerable.

Reunión 15ª

La Convención de los Derechos de los Niños, fue
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos
de América, el 20 de noviembre de 1989, y aprobada
en nuestro país por la ley 23.849 e incorporada a la
Constitución del año 1994.
Entre otras cosas en su Preámbulo establece, que…
“Teniendo presente que la necesidad de proporcionar
al niño una protección especial ha sido enunciada en
la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos
del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño
adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de
1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y
24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (en particular, en el art. 10) y en los
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales
que se interesan en el bienestar del niño”.
Asimismo manifiesta que… “Teniendo presente que,
como se indica en la Declaración de los Derechos del
Niño, ‘el niño, por su falta de madurez física y mental
necesita protección y cuidado especiales, incluso la
debida protección legal, tanto antes como después del
nacimiento’ ”.
El niño, o los menores de edad, en este caso, sin
lugar a dudas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que los coloca en un grado de inferioridad
respecto de los mayores, y sobre todo de aquellos
inescrupulosos que los quieren dañar.
En el convencimiento de la importancia de la presente ley, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G.Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.918/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Arículo 1º – Declárese el 14 de agosto de cada año
Día Nacional de lucha contra los Trastornos alimenticios.
Art. 2º – El Ministerio de Salud auspiciará el 14 de
agosto de cada año, actos, seminarios, talleres, conferencias, programas de difusión que contribuyan al
conocimiento de los problemas que trae aparejado los
trastornos alimenticios.
Art. 3º – La presente ley comenzara a regir a partir
de los 60 días de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

10 de septiembre de 2008
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de agosto del corriente se aprobó la ley referida
a trastornos alimentarios.
A partir de la misma, se considera a la obesidad y la
bulimia y anorexia como una enfermedad, por lo tanto
las obras sociales y las prepagas deberán cubrir su tratamiento y el de otros trastornos alimentarios.
La norma incluye educación nutricional, medidas
contra la discriminación y restricciones publicitarias.
La obesidad es una condición patológica en la cual las
reservas naturales de energía, almacenadas en el tejido
adiposo de los humanos y otros mamíferos, se incrementa hasta un punto donde está asociado con ciertas condiciones de salud o un incremento de la mortalidad.
Es un factor de riesgo conocido para enfermedades
crónicas como: enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión arterial, ictus y algunas formas de cáncer.
La evidencia sugiere que se trata de una enfermedad
con origen multifactorial: genético, ambiental, psicológico entre otros. Acumulación excesiva de grasa en el
cuerpo, hipertrofia general del tejido adiposo.
Es una enfermedad crónica originada por muchas causas
y con numerosas complicaciones, la obesidad se caracteriza
por el exceso de grasa en el organismo y se presenta cuando
el índice de masa corporal en el adulto es mayor de 30 kg/
m2 según la Organización Mundial para la Salud.
La obesidad no distingue color de piel, edad, nivel
socioeconómico, sexo o situación geográfica.
Anteriormente se consideraba a la persona con
sobrepeso como una persona que gozaba de buena
salud, sin embargo ahora se sabe que la obesidad tiene
múltiples consecuencias negativas en salud.
La obesidad es la consecuencia de una adicción,
la adicción a la comida. De todas las adicciones ésta
es la más difícil de superar, porque se puede dejar de
fumar, abandonar el alcohol o las drogas pero lo que
no se puede hacer, es dejar de comer.
Como todas las adicciones, tampoco se cura, pero sí
se puede controlar, aprendiendo a comer bien. En pocos
casos la obesidad tiene un origen genético, porque la gran
mayoría de obesos que existen se exceden en la comida.
La vida sedentaria y la inclusión en la dieta de comida rápida con alto contenido calórico, son los factores
en la actualidad, que inciden en este desorden. Pero
también el stress y los desequilibrios emocionales
producen obesidad en personas que han desarrollado
un condicionamiento muy temprano, aprendiendo a
calmar la ansiedad comiendo.
Debido a sus múltiples consecuencias sobre la salud, la
obesidad se ha convertido, en gran parte del mundo, en la
segunda causa de muerte prevenible después del cigarrillo,
además de una importante causa de discriminación.
La obesidad es una enfermedad crónica que merece
tener una fecha anual en la que se refuerce la necesidad
de trabajar para alcanzar su prevención y tratamiento.
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Una fecha que también sirva de alerta a la población
acerca del crecimiento vertiginoso de la obesidad, paralelo al de la diabetes y otras afecciones.
Por otro lado, las pautas culturales han determinado
también que la delgadez sea un sinónimo de éxito social.
Muchos de nuestros jóvenes luchan por lograr el
físico ideal, motivados por modelos, artistas o por la
publicidad comercial. Muchos de ellos creen sinceramente que el mundo es de los flacos.
Otros, cuyo peso natural excede el standard de delgadez que la sociedad impone, se deprimen, se autocritican y se sienten perdedores y desvalorizados.
Toda la población en general está preocupada por la
figura. Cualquiera sea la restricción alimentaria que se
adopte, se ha dado el primer paso hacia el abismo.
A la anorexia nerviosa y a la bulimia se llega siempre
por el camino de la dieta. El culto al cuerpo es el caldo
de cultivo donde la enfermedad brota y se expande.
Uno de cada veinticinco jóvenes argentinos sufre de
bulimia o anorexia.
La bulimia es el desorden alimenticio causado por la
ansiedad y por una preocupación excesiva por el peso
corporal y el aspecto físico. Se trata de una enfermedad
de causas diversas (psicológicas y somáticas), que produce desarreglos en la ingesta de alimentos con periodos
de compulsión para comer, con otros de dietas abusivas,
asociado a vómitos y la ingesta de diversos medicamentos (laxantes y diuréticos). Aparece más en las mujeres
que en los hombres, y que normalmente lo hacen en la
adolescencia y dura muchos más arios. Las personas
que padecen de bulimia, poseen una baja autoestima y
sienten culpa por comer demasiado, suelen provocarse
vómitos, ingieren laxantes y realizan ayunos, debido a
esto, presentan oscilaciones bruscas del peso corporal.
La anorexia es la pérdida del apetito, para poseer
una perdida de peso rápido mediante la restricción de
la ingesta de alimentos, sobre todo los de alto valor
calórico, asociada o no al consumo de laxantes o
diuréticos. Debe distinguirse del trastorno psicológico
específico conocido como anorexia nerviosa, y también
de la ingestión relativamente baja de alimentos; ésta
última no resulta peligrosa para la salud mientras la
dieta sea variada y el peso corporal se mantenga, y
no debe contemplarse como un trastorno que requiera
tratamiento médico.
Las personas que padecen de anorexia tienen una
imagen distorsionada de su cuerpo (se ven gordos, aun
cuando presentan un estado de extrema delgadez).
Por tratarse de problemas que aquejan a muchos
personas de nuestra sociedad, dejando secuelas significativas y de por vida es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G.Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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Reunión 15ª

(S.-2.919/08)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El papel que cumple la educación ambiental es el de
fomentar el desarrollo de una conciencia ecológica en
los habitantes, de modo tal que puedan adquirir hábitos
de conductas que favorezcan el cuidado y la prevención
del medio ambiente.
Creemos preciso, antes de abordar la temática del
proyecto, dar una concepto de educación ambiental,
y que si bien existe una gran cantidad de definiciones, podemos nombrar la del Congreso Internacional
sobre la Educación y Formación relativas al Medio
Ambiente (Moscú, 1987): “La educación ambiental
se concibe como un proceso permanente en el que los
individuos y la colectividad cobran conciencia de su
medio y adquieren los conocimientos, los valores, la
experiencia y la voluntad de hacerlos actuar individual
y colectivamente, para resolver los problemas actuales
y futuros del medio ambiente”.
Ahora bien, el presente proyecto tiene como propósito la creación de las jornadas de educación ambiental,
destinadas a la prevención y conservación del medio
ambiente, a llevarse a cabo en establecimientos educativos en todo el territorio nacional.
El objetivo propuesto en estas jornadas es poner al
alcance de los estudiantes la comprensión y conocimiento acerca de los problemas que afrontamos las
generaciones presentes y futuras, así como también
promover cambios de conductas, para armonizar nuestro accionar con el funcionamiento de la naturaleza
comenzando desde las cosas pequeñas.
Cabe destacar que la UNESCO plantea permanentemente en sus recomendaciones la necesidad de programas que abarquen todos los niveles de la educación,
así como también programas dirigidos al público en
general con la intención de educarlo en cuanto a las
acciones sencillas que pueden realizar.
En cuanto a la forma de implementar este proyecto,
creemos en darle un marco generador distinto a lo que
generalmente se pretende, vale decir no insertarlo como
una materia dentro del ámbito educativo, sino como
jornadas. Vale decir, que el medio utilizado es mucho
más creativo para los estudiantes y económicamente
es mucho más accesible llevarlo a cabo por el Poder
Ejecutivo, ya que no generaría tantos gastos.
Es por todo lo expuesto, e instando al artículo 41
de nuestra Constitución Nacional, que solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse las Jornadas Nacionales de
Educación Ambiental, a llevarse a cabo en establecimientos educativos en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Todo establecimiento educativo, comprendido en la ley 24.195 en sus ciclos de educación
primaria y secundaria, deberá incluir dichas jornadas
es el transcurso del año lectivo.
Art. 3º – De acuerdo con lo establecido en el artículo
2°, los criterios a desarrollar serán los siguientes:
a) Conciencia: toma de conciencia, comprensión
y sensibilidad en el medio ambiente y sus
problemas;
b) Valores: valorización del medio ambiente y
motivación y voluntad para conservar y mejorar el medio ambiente para generaciones
presentes y futuras;
c) Capacidad: para identificar problemas ambientales y poder contribuir en la solución a través
de acciones positivas de los estudiantes;
d) Participación: compromiso activo utilizando
conocimientos, conceptos y valores para la
solución de los problemas actuales y prevención de futuros.
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación
será el órgano de aplicación y organismo rector encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones de
las jornadas. Asimismo la autoridad de aplicación establecerá las características de dichas jornadas, adecuándolas al nivel y modalidad a desarrollarse de acuerdo
con los objetivos de la Ley Federal de Educación.
Art. 5º – En el marco de las jornadas de educación
ambiental, el Ministerio de Educación podrá coordinar
acciones conjuntas con los organismos provinciales,
a fin de poder garantizar la implementación de las
jornadas en establecimientos educativos de todas las
jurisdicciones del país.
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación
arbitrará los medios para la capacitación del personal
idóneo, a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 7º – Invítese a las provincias a adherir al presente
cuerpo legal a través del mecanismo que corresponda.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de sesenta (60) días
desde su publicación.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo mediante decreto distributivo del año en curso redistribuirá las partidas de gastos de
la administración nacional, de forma tal de generar recursos afectados a las jornadas de educación ambiental.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda.

10 de septiembre de 2008
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(S.-2.920/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Otórgase un subsidio de $ 200.000
(pesos doscientos mil), por única vez, a la Biblioteca
Popular “Franklin” de la provincia de San Juan, con
personería jurídica departamento 260-G-17/8/39, a los
efectos de ser destinado a la refacción y ampliación de
la biblioteca.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida asignada
al Programa “Acciones de promoción y protección social”, rubro Subsidios a Instituciones, del Ministerio de
Desarrollo Social, por la ley de presupuesto general de
la administración nacional para el ejercicio 2008.
Art. 3º – En virtud de la delegación de facultades
establecidas en la ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2008 al jefe de
Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere
necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Franklin Biblioteca Popular fue declarada en el año 2005 de interés parlamentario por la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación e “ilustre
institución benefactora de la cultura y la educación de
la provincia de San Juan”, por la Cámara de Diputados
de la provincia, al cumplir los 136 años de labor al
servicio de la comunidad.
Fue también reconocida su trayectoria por la Cámara
de Diputados cuando, el 30 de noviembre de 1988, ésta
realizó una sesión especial de homenaje a don Domingo
Faustino Sarmiento, el año del centenario de su muerte,
en la sede de la biblioteca, hecho inédito en los anales
de la actividad legislativa de la provincia.
En septiembre de 2007 recibió el premio ABGRA
(Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina) a las bibliotecas argentinas, como reconocimiento a la labor que desempeña para el desarrollo de
la comunidad a través del acceso a la información y la
generación de conocimientos, por el proyecto “Catálogo
colectivo de bibliotecas populares de San Juan”.
La entidad, persona de derecho con personería
jurídica otorgada en 1939, anteriormente funcionaba
conforme al decreto de fundación (4 de mayo de 1866)
del entonces gobernador, doctor Camilo Rojo. Fundada a instancias de don Domingo Faustino Sarmiento,
resulta ser la biblioteca de este tipo más antigua de
Sudamérica, aunque joven de espíritu, siempre atenta
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a los nuevos intereses y a las nuevas necesidades que
surgen en la sociedad.
Con motivo del homenaje a Sarmiento en el centenario de su nacimiento, esta biblioteca gestó varias
iniciativas de trascendental importancia para la cultura
sanjuanina:
– Designar una comisión ejecutiva para la organización del I Congreso Pedagógico Nacional de Instrucción Primaria, realizado del 25 al 31 de mayo de 1911
y que tuvo la virtud de reunir en franca armonía a las
personalidades más prominentes de la educación del
país y de Chile, en una justa que ha dejado profundas
enseñanzas en las corrientes pedagógicas argentinas.
– Solicitar que se declarara monumento nacional la
casa donde nació Domingo Faustino Sarmiento, pedido
que se consiguió por ley del Congreso Nacional de
fecha 7 de septiembre de 1910 y por decreto de fecha
4 de abril de 1911, suscrito por el presidente De la
Plaza, creándose la Casa Natal de Sarmiento, Museo
Histórico y Biblioteca.
El 12 de junio de 2003, el consejo directivo emprendió, con recursos propios ahorrados durante muchos
ejercicios por comisiones anteriores, un proceso de
remodelación y adecuación funcional del edificio para
mejorar las instalaciones a fin de optimizar el espacio destinado al depósito de material bibliográfico y
hemerográfico y el acondicionamiento de las salas de
lectura. Así se generaron nuevos lugares que permiten
ofrecer otras actividades culturales, tales como microcine, teatro, etcétera con miras al siglo XXI, fijando
claramente los objetivos en los servicios que merecen
los socios y usuarios. Esta enorme labor se extendió a
varias áreas que, además del desarrollo estrictamente
bibliográfico, intentan conformar un verdadero centro
neurálgico, entendiendo que la cultura y la educación
deben ser prioridad no sólo de la actividad oficial de
los gobiernos, sino también de los particulares. Se han
realizado modificaciones de estanterías metálicas fijas
a móviles, incorporado equipos de aire acondicionado,
montacargas, etcétera, todo ello tendiente a lograr la
adecuación funcional de su sistema de préstamo y de
ampliación de servicios.
Es importante destacar que la planta de personal de
la biblioteca está integrada por nueve personas, de las
cuales siete son bibliotecarios graduados, una estudiante de bibliotecología y una personal de maestranza. Hay
un pasante, también bibliotecario.
Podemos señalar que, en referencia al desarrollo informático de la institución, con los mismos fundamentos y objetivos que trazara el gran educador Sarmiento: fomentar la
cultura y el hábito de la lectura como una forma primordial
de educar al soberano a través de una organización de orden
privado, puesta al servicio de la población sin ningún tipo
de gastos y/o restricciones, esto es sin distinción de edad,
raza, sexo, religión, ideas políticas, la biblioteca abrió sus
puertas a los progresos tecnológicos.
Conscientes de que la institución no puede trabajar
en forma aislada, y de la necesidad de optimizar sus
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recursos a fin de integrarse geográfica e informativamente, la misma decidió la tarea de automatización.
Para ello se efectuó la compra de computadoras personales, se incorporaron los softwares Micro-Isis y
Book, se obtuvo la provisión de modernos equipos a
través de la Conabip (Comisión Nacional Protectora de
Bibliotecas Populares), de cursos de capacitación, de
convenios de asistencia con la Universidad Nacional
de San Juan, el Instituto Superior de Bibliotecología
“Mariano Moreno” y a la Conabip. Han sido informatizados la gestión administrativa (socios, inventario
de material bibliográfico), el servicio de circulación y
préstamo (en sala y a domicilio) y el tratamiento de la
información para búsquedas y recuperación; con este
fin se ha utilizado el formato LIBRI, generado por la
Universidad Nacional de San Juan; de esta forma los
datos o campos comunes a los tres sectores se ingresan
una sola vez y cada uno agrega los necesarios y específicos para el área en cuestión, sin afectar a los demás.
Estas tareas de automatización se realizan utilizando
una red Windows 2000 interna de la biblioteca, con
1 (un) servidor y 14 (catorce) puestos de trabajo, de
los cuales 5 (cinco) son para consulta de los usuarios
del catálogo de la biblioteca y el catálogo colectivo
de bibliotecas populares de San Juan; 4 (cuatro) están
dedicados al servicio de circulación y préstamo; 4 (cuatro) a las tareas de procesamiento técnico y desarrollos
informáticos y 1 (uno) a tareas administrativas.
Los desarrollos informáticos de la biblioteca “sistema
de socios” e “inventario” han sido transferidos a la Conabip para que sean utilizados dentro del sistema de gestión
bibliotecaria (SIGEBI) que ha sido distribuido entre las
bibliotecas populares del país y a la Universidad Nacional de San Juan. Desde tres computadoras ofrece Internet
a sus usuarios. Con un equipo informático, entregado por
la Conabip en comodato, inauguró el 4 de abril de 2006
el servicio para discapacitados visuales y ciegos.
En cuanto a la interrelación cultural y en su afán de
servir a la comunidad sanjuanina la Sociedad Franklin
tiene sus puertas abiertas a todas las instituciones culturales que lo solicitan: en el período comprendido entre
1965 y 1967 prestó sus instalaciones a la Universidad
provincial Domingo Faustino Sarmiento, creada en
esa fecha y, posteriormente, en 1973, se integró a la
Universidad Nacional de San Juan.
La Sociedad Amigos de la Música, aparte de eventos
principales, realiza desde hace varios años un ciclo
mensual de conciertos de profesionales y alumnos de
la Universidad Nacional de San Juan. Colabora además
con la SALAC (Asociación Argentina de Letras, Artes
y Ciencias), filial San Juan, Amigos Sanjuaninos para
la Cultura, la asociación de maestros de la provincia
Ayuda Mutua, etcétera. En apoyo a las bibliotecas
populares barriales y escolares, la institución cede
periódicamente material bibliográfico excedente.
También es importante destacar que esta prestigiosa
institución el 10 de agosto de 1996 inauguró un sector
de literatura infantil llamado “La hojita dorada”, al que
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se procura dinamizar con la adquisición de material
y difundir a través de cajas viajeras con libros a las
escuelas. Todos los sábados, de abril a diciembre de
cada año, se realizan talleres de lectura para niños de
ocho a doce años.
Asimismo, el 23 de septiembre de 1999 se inauguró
el sector de microfilme de diarios, equipado con un
mueble que contiene las copias que se ofrecen a los
usuarios y con dos lectores de microfilmes, uno de los
cuales permite además la digitalización de los fotogramas. Este equipo, de última generación, es único
en la provincia. Posee una PC dedicada al tratamiento
de las imágenes capturadas desde los microfilms,
disponiéndose ya de algunos años para la consulta vía
CD-ROM. Los originales se mantienen en una caja
fuerte, en otra sala, destinada a guardarlos de acuerdo
con las condiciones exigidas.
Para lograr que la información esté al alcance de
todos, mediante el proyecto de extensión universitaria
(resolución 207/04-CS-UNSJ) ejecutado juntamente con
el Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, se
conformó un catálogo colectivo provincial de bibliotecas
populares que permite saber en qué biblioteca se encuentra el material que se necesita, brindando la posibilidad
de catalogación por copia a cada unidad participante,
optimizando así las tareas de procesamiento técnico.
Asimismo es realmente importante expresar que
mediante un convenio con la Subsecretaría de Medio
Ambiente de la Provincia de San Juan, desde el 20 de
septiembre de 2006, funciona la biblioteca ambiental,
con doscientos treinta y tres libros, treinta videos, CD,
publicaciones periódicas y folletos especializados en
el tema, la que es muy consultada.
Otro logro de la Biblioteca “Franklin” fue la inauguración, el 8 de febrero de 2008, del sector “Ventana
de Shanghai” dentro de la biblioteca, que es parte
del proyecto “Ventana de Shanghai” iniciado por la
Biblioteca Municipal de Shanghai con el objeto de
promocionar y profundizar el conocimiento tanto de
la cultura China como de Shanghai. Esta nueva área
posee alrededor de quinientos libros en chino e inglés
sobre la cultura china. En la Argentina, la Biblioteca
Municipal de Rosario y la Sociedad Franklin Biblioteca
Popular cuentan con esta colección que resulta de gran
interés para los usuarios.
En cuanto a las colecciones y servicios, grandes
hombres de nuestro terruño contribuyeron a la actividad inicial de la institución donando libros o bien sus
bibliotecas personales. En 1894 un incendio destruye
parte del material que se poseía de aquellos primeros
donantes. El terremoto de 1944 hace que también se
pierda importante material.
En la actualidad la biblioteca posee un patrimonio
de alrededor de sesenta mil libros, que tratan de cubrir
todas las áreas del saber. Existe una sección, de aproximadamente tres mil títulos, denominada “Biblioteca
sanjuanina”, de gran interés pues es material referido a

10 de septiembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

temas de la provincia de San Juan y sus departamentos
y de autores sanjuaninos. Allí se incluye la casi totalidad de la producción literaria de don Domingo Faustino
Sarmiento y lo escrito sobre él por autores argentinos
y extranjeros. Posee, además, la biblioteca donada por
el doctor Henoch Aguiar, que contiene un preciado
material en derecho civil y toda la bibliografía consultada por el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield para la
confección del Código Civil argentino. La hemeroteca
tiene cuarenta títulos entre diarios y revistas, incluidas
publicaciones locales y nacionales. Se ha convertido en
una de las depositarias más importantes de la prensa
escrita desde sus albores en la región; posee una valiosa
colección de diarios y periódicos, fundamentalmente de
nuestra provincia, con ejemplares únicos de fines del
siglo XVIII y primera mitad de siglo XX, que representan parte del patrimonio cultural e histórico de la
provincia, lo cual justifica el programa de recuperación,
conservación y difusión de este material.
Para evitar su progresiva destrucción se está realizando su reconversión total a película apta para
exhibición, a través de la microfilmación de las publicaciones. Es la primera biblioteca que utiliza esta
técnica en San Juan, no siendo muchas en el país las
que disponen de microfilmes y de elementos como para
que el público pueda acceder cómodamente a estudiar
documentos muy antiguos y deteriorados sin poner en
peligro la integridad de los originales de papel. Se han
microfilmado los diarios sanjuaninos que se detallan en
el cuadro 1 con recursos de la biblioteca y subsidios
de la Conabip y del programa de microfilmación para
bibliotecas y archivos latinoamericanos de la Universidad de Harvard.
Orden

Publicación

Estado de colección

Cantidad
fotogramas

1

“El Ciudadano”

(1885-1892)

2.880

2

“La Unión”

(1886-1901)

10.940

3

“La Libertad

(1893-1896)

4

“La Provincia”

(1896-1910; 30-31)

5

“El Heraldo”

(1901-1904)

2.520

6

“La Ley”

(1902-1907)

3.740

7

“El Orden”

(1905-1910)

8

“La Reforma”

(1924-29; 32-42; 46-48)
(1937-1943)

2.080
10.120

4.740
31.605

9

“El Porvenir”

10

“El Zonda” (facsímil) (1839)

11

“Diario Nuevo”

(1915-1943)

46.960

12

“San Juan”

(1910-1913)

1.400

13

“La Nueva Era”

(1920-1921)

1.890

14

“La Voz de Cuyo”

(1929-1930)

Total

1.120
80

3.770
123.845

Estos 123.845 fotogramas están contenidos en
204 rollos de 35 mm, en cuadros de 33 x 45 mm, con
su correspondiente copia. La reducción ha variado
de acuerdo con el tamaño de los originales entre 13X
y 19X. La lectura en ningún caso baja de 100 líneas
por milímetro y el contenido de hiposulfito residual
es menor a cuatro partes por millón, contraste medio
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de entre 0,90 x 1,10. La Sociedad Franklin Biblioteca
Popular microfilma el patrimonio escrito de la cotidianeidad impresa para rescatar, conservar y difundir
la memoria y la identidad de los sanjuaninos. Copias
de esta colección de microfilme se encuentran en la
biblioteca de la Universidad de Harvard, en la biblioteca Doe Berkeley de la Universidad de California, en
la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en la
Biblioteca Hispánica de Madrid de la Agencia Española
de Cooperación Internacional y en la biblioteca del
Iberoamerikanisches Institute de Berlín. La institución
pretende poder microfilmar lo que resta de su colección
de diarios de la provincia pertenecientes a la primera
mitad del siglo XX, detalladas en el cuadro 2, encarando nuevos proyectos.
Orden

Publicación

Estado de
colección

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

“El Porvenir”
“El Debate”
“El Zonda”
“El Noticioso”
“La Acción”
“Tribuna”
“Tribuna de la Tarde”
“La Nueva Ciudad”
“Diario de Cuyo”

(1906-1920)
(1911-1930)
(1923-1940)
(1925-1928)
(1937-1953)
(1931-1970)
(1971-1983)
(1946-1947)
(1947)

Cantidad de
fotogramas

17.780
19.040
15.400
7.420
46.900
156.600
46.800
3.600
275.040
588.580

A través de un convenio de asistencia y cooperación
firmado con la biblioteca del Congreso de la Nación,
el 17 de junio de 2006, la Dirección de Planeamiento
y Modernización de la Biblioteca del Congreso está
microfilmando el diario “Tribuna” (1931-1983) de la
colección de la biblioteca. Se propone, en un futuro,
continuar microfilmando toda su colección, digitalizar
el material microfilmado, almacenarlo en CD-ROM y,
además, colocar esta información en la página web de
la institución para su consulta. Hay un área de medios
audiovisuales y sala de video para exposición en caso
de consultas masivas y/o conferencias.
En relación con los usuarios, la institución cuenta en
la actualidad con 2.121 socios que pagan una cuota de
$ 20 (veinte) por trimestre. Entre el 1º-7-06 y el 30-607 han concurrido 143.000 lectores no socios que han
gozado de los mismos servicios, excepto el préstamo
del material a domicilio. La gama de usuarios de la biblioteca, por sus características, es muy variada. Desde
niños que disfrutan del rincón infantil, alumnos de nivel
primario, secundario y en menor escala universitarios,
amas de casa, profesionales, investigadores, etcétera Se
puede establecer en forma fehaciente que la colección
de datos es muy consultada por investigadores del
ámbito histórico, antropológico, literario, socioeconómico y comunicacional de la provincia y de la región,
pertenecientes a: Instituto de Historia Regional y Argentina “Héctor Arias”, Instituto de Literatura “Ricardo
Güiraldes” de la Facultad de Filosofía, Humanidades y
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Artes de la Universidad Nacional de San Juan, Instituto
de Investigaciones Socioeconómicas de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
San Juan, de la Universidad Católica de Cuyo y de la
Universidad Nacional de Cuyo (provincia de Mendoza,
a 160 km de San Juan).
Es fuente de información y consulta constante y
habitual para los periodistas de los multimedios locales
tales como “Diario de Cuyo”, “Nuevo Diario”, “Canal
8 TV”, “TVO” y “Supercanal”, “Radio LV5”, “Radio
Colón”, etcétera. Durante la XXX Reunión Nacional de
Bibliotecarios organizada por ABGRA (Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República Argentina), en
Buenos Aires en abril de 1996, el licenciado Ernesto Carrizo, director de la Escuela de Bibliotecología “Mariano
Moreno”, presentó un trabajo sobre el “Impacto social de
la biblioteca”; en él toma como fuente de estudio el sistema automatizado de estadística de esta biblioteca. De las
cifras estadísticas registradas surgen datos altamente significativos que muestran la labor social de esta institución,
tales como: “La asistencia de no socios supera la de socios
en una relación de casi 15 a 1 en el uso de la biblioteca”.
“La procedencia de los lectores está dada en su mayoría
por quienes viven en el gran San Juan con un 65 % (ésta es
un área de unos 10 km de diámetro que incluye la ciudad
capital y departamentos conexos): la ciudad de San Juan
aporta el 18 %, el departamento de Rawson 16 %, igual
que el de Rivadavia; Chimbas un 9 % y Santa Lucía un
6 %. Se registran lectores provenientes de departamentos
alejados más de 12 km, como Pocito y Albardón, y de 25
a 35 km, como Carpintería, Caucete y Zonda.” “Es decir
que la Biblioteca Franklin ubicada en pleno centro (departamento Capital) tiene un amplio radio de acción que
abarca especialmente al Gran San Juan (15 km aproximadamente), que congrega el 80 % de la población provincial
(alrededor de 400.000 habitantes).”
La importancia del servicio de lectura a la comunidad en forma irrestricta resulta por demás interesante
si se realizan algunos cálculos desde el punto de vista
económico. Al considerar que se brindan servicios a
13.000 personas, al menos una vez, que no son socias
y que de serlo deberían haber pagado $ 24 por año, ello
significaría u$s 12.000 como valor de cuotas sociales
que debieron haber pagado para recibir servicios; pero
como el mismo es gratuito para los no socios, se podría
decir que la biblioteca aporta a su comunidad un servicio valuado en u$s 300.000 sin contraprestación de la
misma. (datos de 1996). En el ejercicio comprendido
entre el 1º/7/06 y el 30/6/07 se han realizado 40.760
préstamos a domicilio y 89.232 préstamos en sala. Estos datos se refieren sólo a libros y obras de consulta,
no se lleva un registro pormenorizado del movimiento
de los diarios y revistas.
A la biblioteca concurren alrededor de 600 personas
por día. Para la consulta de los libros los socios deben
presentar su carnet y además de consultar en sala pueden llevarlos a domicilio. Los no socios sólo deben
identificarse, mediante la presentación del documento
de identidad, para la consulta del material en sala. No
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hay ningún requisito para consultar los diarios de los
últimos diez años; sin embargo, está restringida la consulta de los diarios anteriores a esa fecha, limitándose
el préstamo a investigadores y alumnos avanzados,
mediante la presentación de una nota que certifique
la investigación que están realizando para consultar
ese material. (Esta medida es de reciente adopción
en mérito a la debida preservación del material). Los
diarios microfilmados pueden consultarse desde febrero
de 2000; la única restricción la establece el hecho de
poseer dos lectores de microfilmes. Se dan turnos, los
que generalmente permanecen completos durante las
ocho horas de atención de la biblioteca.
En consecuencia, la Sociedad Franklin Biblioteca
Popular, con 141 años de labor al servicio de la comunidad, fundada el 17 de junio de 1866, a instancias de don
Domingo Faustino Sarmiento, resulta ser la biblioteca
de este tipo más antigua de Sudamérica, pero joven de
espíritu, siempre atenta a los nuevos intereses y a las
nuevas necesidades que surgen en la sociedad.
La entidad, persona de derecho con personería jurídica otorgada en 1899 (anteriormente funcionaba conforme al decreto de fundación del 4 de mayo de 1866 del
entonces gobernador, doctor Camilo Rojo), cumple con
los mismos fundamentos y objetivos que trazara el gran
Sarmiento: fomentar la cultura y el hábito de la lectura
como una forma primordial de educar al soberano a
través de una organización de orden privado puesta al
servicio de la población sin ningún tipo de restricciones. Entre los más preciados tesoros almacenados en
la biblioteca, se encuentra la carta de don Domingo
Faustino Sarmiento a don Segundino Navarro donde el
prócer insiste en que debe conservarse la denominación
original de Biblioteca “Franklin”.
De esta biblioteca surgieron con motivo del homenaje a Sarmiento en el centenario de su nacimiento varias
iniciativas, como:
– Designar una comisión ejecutiva para la organización del I Congreso Pedagógico Nacional de
Instrucción Primaria, realizado del 25 al 31 de mayo
de 1911, que reunió a personalidades de la educación
del país y de Chile.
– Solicitar se declarara monumento nacional la casa
donde nació Sarmiento, pedido que se consiguió por ley
del Congreso Nacional del 7 de septiembre de 1910 y
por decreto de fecha 4 de abril de 1911, declarándose
a esa casa Museo Histórico y Biblioteca.
Con motivo de la conmemoración de los 135 años de
la fundación de la biblioteca, el doctor Juan Mariel Erostarbe, prestigioso investigador de la Universidad Nacional
de San Juan, brindó una conferencia sobre “Algunos
acontecimientos de la época amparados por la luz de la
carta de Sarmiento”, en la que se analiza el contenido
de la misiva en relación con el San Juan de la época.
En conclusión, son muchísimas las actividades que
desarrolla esta prestigiosa biblioteca, por lo tanto el
presente proyecto de ley tiende a que se le pueda brindar un subsidio, a efectos de ser destinado a:
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1. Construcción de una sala especial de 90 m en el
primer piso del edificio de propiedad de la biblioteca
para asignarla al rincón infantil de la institución denominado “La hojita dorada”, el cual, como expresamos
anteriormente, fue creado en el año 1996 y se desarrolla
en un espacio reducido que no alcanza a los 30 m2. La
sección cuenta con una selección de libros infantiles
que se encuentran expuestos en estanterías para que los
niños puedan elegirlos directamente; también en ese
espacio se desarrollan talleres de lectura, teatro, artes
plásticas y actualmente se está desarrollando el proyecto de filosofía para niños todos los sábados de 10 a 12
horas. El objetivo con que fue creada la sección infantil
fue fomentar el hábito de la lectura en niños de 7 a 14
años. En un espacio más amplio podrían desarrollarse
estas actividades con mayor comodidad y frecuencia.
2. Construcción de una cisterna con capacidad
para 3.000 litros de agua y un sistema de mangueras
embutidas en las paredes del edificio con el objetivo
de contar con los medios indispensables para combatir
incendios.
3. Creación dentro de la institución de una sección
denominada “Centro de información y relación de San
Juan con el mundo”, el cual contará con información
(cultural, económica, social, etcétera) de distintas
ciudades y comunidades del Mercosur y del mundo a
la que la comunidad sanjuanina podrá acceder con el
objetivo de fomentar las relaciones de San Juan con el
mundo. Con el subsidio se podrían comprar libros y
revistas especializadas y una computadora en la que se
almacenará la información que se quiera difundir.
4. Creación de una galería de arte dentro del edificio
de la biblioteca, para lo que se deberá refaccionar la
sala principal de lectura, para adaptarla a este destino
y hacerlo compatible con el espacio de lectura.
Es por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia no sólo para esta institución,
sino también para todos los sanjuaninos, contar con
los fondos a los efectos de hacer posible lo expresado
con anterioridad, que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
2

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.921/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Domingo Faustino Sarmiento,
al cumplirse el próximo 11 de septiembre un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
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Asimismo, felicitar a todos los docentes de nuestro
país, al conmemorarse en la misma fecha el Día del
Maestro, en recordatorio del gran maestro argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución del 11 de septiembre como Día del
Maestro data de 1943, por decisión de la conferencia
interamericana reunida en Panamá, para rendir homenaje a los maestros de los países iberoamericanos. La
fecha fue elegida como recordación del aniversario
del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento,
acaecido en Asunción del Paraguay en 1888.
Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero
de 1811 en la provincia de San Juan, hijo de doña Paula
Albarracín y de don José Clemente Sarmiento; el deseo
de aprender y enseñar se conjugaron en él desde muy
joven: aprendió a leer de corrido a los cuatro años y
empezó la escuela a los cinco en la “Escuela de la
Patria” de su ciudad natal (1816). A los quince años
fundó su primera escuela en San Francisco del Monte
de Oro (provincia de San Luis), donde ya se desempeñaba como maestro de un grupo de alumnos que lo
superaban en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética
obra, un gran luchador y una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición a
Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga. En Chile,
su actividad fue muy notable, tanto en la enseñanza
(se le confió la organización de la primera escuela del
magisterio de Sudamérica) como en el periodismo
(publicó artículos en “El Mercurio” de Valparaíso y en
“El Progreso” de Santiago). Visitó además los Estados
Unidos y Europa, donde publicó obras literarias y conoció a pedagogos y escritores.
En San Juan fundó el periódico “El Zonda”. De
su obra literaria, se destacan: Facundo, inspirado en
el caudillo riojano Facundo Quiroga; Recuerdos de
provincia, de corte autobiográfico; Viaje, donde cuenta
sus experiencias en el extranjero; Vida de Dominguito,
que narra la vida de su hijo adoptivo muerto en Paraguay; Educación popular; Método de lectura gradual
y Civilización y barbarie.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos, merece
citarse la creación de numerosas escuelas primarias
y de la academia de ciencias, la Escuela Normal de
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Paraná (contrató maestros extranjeros), la Universidad
Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y
el Observatorio Astronómico de Córdoba. Interesado
en la formación profesional de las fuerzas armadas,
fundó la escuela naval y el colegio militar. Fomentó,
además, el desarrollo del comercio, la agricultura y
los transportes. Realizó el primer censo demográfico,
alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto,
contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y
contrató a hombres de ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas,
fundó la revista “El Monitor de la Educación Común”,
referencia fundamental para la educación argentina.
Es importante destacar que en su primer exilio a Chile
tuvo una hija, Ana Faustina, que se casó con Julio Belín y
tuvo un hijo, Augusto Belín Sarmiento. Ella lo acompañó
en sus últimos días.
En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Benita
Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena,
y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido como
Dominguito, que murió en la guerra contra el Paraguay.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay
(Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció, tan pobre como
había nacido.
En conclusión, el presente proyecto tiene por objeto
rendir homenaje al gran maestro argentino Domingo
Faustino Sarmiento, así como a todos los maestros de
nuestro país en su día.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.922/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Danza, a celebrarse el 10 de octubre del corriente año,
en homenaje a los bailarines del Teatro Colón fallecidos
en la tragedia aérea de 1971.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre se conmemora el Día Nacional
de la Danza, en homenaje a los bailarines del Teatro
Colón fallecidos en una de las peores tragedias aéreas,
ocurrida el 10 de octubre de 1971.
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Ese día, un accidente de aviación provocó la muerte
de nueve bailarines pertenecientes al elenco estable
del Teatro Colón, que se dirigían a la ciudad de Trelew para presentarse en el teatro Español. Después de
despegar de Aeroparque, el avión se precipitó sobre
aguas del río de la Plata, cuando intentaba regresar al
aeropuerto por fallas en uno de sus motores. No hubo
sobrevivientes.
La noticia conmocionó especialmente al ambiente
artístico: el trágico accidente había truncado la vida
de dos de los mejores bailarines argentinos y dejó
incompletas muchas carreras brillantes. Los primeros
bailarines Norma Fontenla y José Neglia perdieron la
vida. Junto a ellos viajaban Sara Bochkovsky, Rubén
Estanga, Margarita Fernández, Marta Raspanti, Carlos
Santamarina, Carlos Schiaffino y Antonio Zambrana.
Este viaje formaba parte de un plan de giras que
auspiciaba una empresa privada y que ya había llevado
a bailarines del Teatro Colón por distintas provincias.
La popularidad del ballet en nuestro país durante
aquellos años había llegado a un nivel que no tenía
antecedentes. El acceso gratuito a los espectáculos, no
sólo en el interior sino también al aire libre en Buenos
Aires y en funciones matinales los domingos para chicos
y adolescentes, había provocado un fenómeno que no iba
a volver a repetirse hasta muchos años después.
Ante tan importante y fatal suceso, es que considero
que no debemos dejar pasar la ocasión para recordar
el Día Nacional de la Danza y homenajear a nuestros
talentos argentinos, y por esto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.923/08)
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 Organización Mundial de la Salud (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.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Corazón es impulsado por organizaciones pertenecientes a la Federación Mundial del
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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, 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, hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes, estrés, tabaquismo, sedentarismo y 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 aumentará 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, 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, aumentando
el consumo de pescados.
Está demostrado que el incremento de 3 a 5 raciones
diarias o más de frutas y verduras se correlaciona con
una disminución del 17 % en las enfermedades coronarias. Concretamente, la hipertensión se relaciona fuertemente con el alto consumo de alimentos salados.
Dada la importancia de incentivar a la población para
que tome conciencia de la existencia de estos factores
de riesgo y de su detección precoz para la prevención
de enfermedades cardiovasculares es que adherimos a
la celebración el 28 de septiembre del Día Mundial del
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Corazón y es por ello que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.924/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Europea del Cáncer de
Pulmón a celebrarse a partir del 10 de septiembre del
corriente año. Asimismo, instar al Poder Ejecutivo
nacional para que, a través del Ministerio de Salud de
la Nación, se efectúen similares actividades a lo largo
y a lo ancho de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de pulmón es el que más muertes ocasiona
en todo el mundo.
Esta patología tumoral cuenta con múltiples factores
causales: genéticos, nutricionales, tabaquismo, contaminantes ambientales y nutricionales.
Según un nuevo estudio liderado por la Agencia
Internacional de Investigaciones del Cáncer (organismo de la ONU), existe una predisposición genética a
sufrir esta enfermedad. Dicha investigación involucró
a 10.000 personas de 18 países y permitió comprender
el proceso mediante el cual el tabaco y otros agentes
pueden desencadenar la enfermedad. Este es un hallazgo importante, ya que hasta hoy no se conocían
sus variantes genéticas; no obstante, la identificación
de esta predisposición genética no permitirá identificar
poblaciones de riesgo.
Concretamente lo que hoy se ha descubierto es
una región cromosómica del cuerpo que predispone
o incrementa el riesgo de producir cáncer de pulmón,
indica que la presencia de las variantes genéticas identificadas en el ADN de un individuo aumentan entre el
30 y el 80 % la probabilidad de desarrollar un cáncer
de este tipo.
Pero la persona que ha fumado un paquete de cigarrillos por día durante 15 años tiene 1.500 % más de
riesgo de sufrirlo.
En China el número de muertes por cáncer de pulmón ha aumentado 465 % en los últimos 30 años y
ha sustituido al de hígado como la principal causa de
muerte entre los tumores malignos en ese país.
El peor enemigo resulta ser el tabaquismo; a través
de estudios realizados se sabe que la introducción del
cigarrillo con filtro bajo en alquitrán por la década del 50
coincidió con un constante aumento en la incidencia de
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un tipo de cáncer de pulmón que alguna vez fue poco común y ahora es la forma más común de la enfermedad.
Entre 1950 y 2007 el adenocarcinoma se convirtió en la
malignidad pulmonar diagnosticada con mayor frecuencia
a medida que el mercado de cigarrillos con filtro creció
dramáticamente de apenas el 1 % a casi el 100 %.
El adenocarcinoma es actualmente la forma más
prevalente de cáncer de pulmón independientemente
de la raza, la edad y el sexo; el mismo se correlaciona
con la adopción del hábito de fumar cigarrillos con
filtros bajos en alquitrán
También podemos decir que del 100 % de los pacientes que padece cáncer de pulmón, el 80 % son
fumadores activos y el 20 % son fumadores pasivos, es
decir que conviven con personas que fuman, de allí la
importancia de ahondar esfuerzos en realizar campañas
informativas de concientización de la población acerca
de lo nocivo del hábito de fumar así como también la
importancia de respetar los espacios o áreas delimitados para fumadores y no fumadores tanto en lugares
públicos como privados.
Ante la importancia que reviste esta enfermedad y
siendo una manera de concientizar a la población sobre
la misma a través del desarrollo de campañas informativas, propongo adherir a los europeos en la celebración
de la Semana Europea del Cáncer de Pulmón, y es por
esto que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.925/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al departamento de Caucete, en la
provincia de San Juan, al celebrarse el 115º aniversario
de su fundación, el 17 de octubre del presente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad rendir homenaje al departamento de Caucete de la provincia de
San Juan, ya que el próximo 17 de octubre se cumple
el 115º aniversario de su fundación.
Es importante destacar que Caucete es una ciudad importante de la provincia de San Juan, que se
encuentra a aproximadamente a 30 kilómetros de la
capital provincial, en donde la principal actividad es
la producción vitivinícola. Su nombre anteriormente
era Villa Colón.

Reunión 15ª

Seguramente, muchos recuerdan a esta ciudad por
los terremotos de 1944 y 1977, que dejaron muchísimas
víctimas y por cuyas consecuencias todo quedó devastado. Es decir que este hermoso departamento está lleno
de historia y de tradición, donde con el esfuerzo y el
sacrificio de todos sus pobladores se pudo reconstruir
y hoy esta de pie.
En conclusión, ya han pasado 115 años desde que
en el año 1893 don José María de los Ríos fundaba
este hermoso departamento de nuestra provincia, y
en consecuencia solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.926/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por el incremento en la
morosidad en los créditos de consumo otorgados por
el sistema financiero.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses se ha incrementado el nivel de
morosidad en el sistema financiero, en particular en los
créditos de consumo, que son los más populares y de
mayor expansión en los últimos años.
La morosidad trepó a 3,9 % del total de las financiaciones realizadas en el segmento “cartera de consumo”. El incremento fue de 0,5 %, lo que representa
un incremento de más del 10 % en el porcentaje de
morosidad.
Hay que destacar que el índice de morosidad todavía
no es alarmante, pero sí preocupante, pues el nivel actual se encuentra dentro de los parámetros aceptables
para el buen funcionamiento del sistema. Sin embargo,
hay dos factores que es importante tener en cuenta: el
primero es que el incremento ha sido significativo en
lo que va del año, y el segundo es que en el sistema
financiero no bancarizado la morosidad es todavía
mayor. También hay que tener en cuenta que el nivel
de otorgamiento de créditos se desaceleró.
Todavía el sistema financiero argentino es rentable,
con utilidades semestrales de más de 370 millones de
pesos; sin embargo, de continuar el crecimiento de
morosidad puede poner en peligro la rentabilidad del
sistema.
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Por ello solicito al Poder Ejecutivo nacional que
adopte las medidas necesarias a fin de fortalecer el
sistema financiero, ejerciendo un control estricto de la
evolución de las diferentes variables a los efectos de
asegurar la calidad de las instituciones y el dinero de
los ahorristas.
En la Argentina hemos tenido malas experiencias
con el sistema financiero, que no pudo devolver el dinero de los ahorristas por mala calidad de sus activos,
por tal motivo es que solicito se extremen las medidas
de control y seguimiento a fin de asegurar el buen funcionamiento de nuestro sistema financiero.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.927/08)
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, y por intermedio del área de
gobierno que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
1. Si tiene conocimiento de la existencia de una red
comercialización clandestina de anabólicos y suplementos vitamínicos en nuestro país.
2. Si existen actualmente denuncias efectuadas ante
organismos estatales sobre organizaciones que se dedican a la práctica ilegal de este tipo de sustancias.
3. Cuáles son las campañas de educación tendientes
a concientizar a nuestros jóvenes en relación con el
consumo de esteroides y sus posteriores consecuencias
en la salud.
4. En relación con los ítems anteriormente mencionados, cuáles son las medidas de acción positivas que
se están llevando a cabo en materia de prevención,
así como también qué medidas se pretende impulsar
a los efectos de combatir la venta indiscriminada de
productos que ofrecen algunos gimnasios, sin respetar
la ley 25.627.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los anabólicos son drogas que mimetizan los efectos
de la hormona natural masculina llamada testosterona.
Son sustancias sintéticas relacionadas con las hormonas
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sexuales masculinas, las cuales promueven un crecimiento muscular.
Estas drogas sólo se pueden obtener legalmente mediante prescripción médica y sirven para tratar afecciones que ocurren cuando el cuerpo produce una cantidad
anormalmente baja de testosterona, como el retraso de
la pubertad y algunas clases de impotencia. También
se recetan como tratamiento para el desgaste corporal
de los pacientes con VIH/sida y otras enfermedades
que resultan en la pérdida de la masa muscular magra.
Sin embargo, el abuso de los esteroides anabólicos
puede causar problemas graves de salud, algunos de
ellos irreversibles.
Hoy en día, los atletas y otras personas abusan de
los esteroides anabólicos para mejorar su rendimiento
y su apariencia física. Los esteroides anabólicos se
consumen por vía oral o se inyectan, típicamente en
ciclos de semanas o meses (lo que es conocido como
“uso cíclico”), en lugar de en forma continua. El uso
cíclico conlleva tomar dosis múltiples de esteroides a
lo largo de un período específico, dejando de tomarlos por otro período para luego volver a hacerlo. Las
principales complicaciones derivadas del abuso de los
esteroides anabólicos incluyen tumores hepáticos y
cáncer, ictericia (pigmentación amarillenta de la piel,
los tejidos y los fluidos corporales), retención de líquidos, hipertensión arterial, aumento del LDL (colesterol
malo) y disminución del HDL (colesterol bueno). Otros
efectos colaterales incluyen tumores renales, casos
graves de acné y temblor.
Ahora bien, la venta encubierta de anabólicos en
los gimnasios es una realidad indiscutible en nuestro
país, donde operan vendedores de complementos y
esteroides anabólicos. Sus principales clientes son
jóvenes, en su mayoría varones, quienes los adquieran
con el interés de mejorar su rendimiento e incremento
muscular en el menor tiempo posible, aun cuando su
prescripción debe estar dictada por un médico, debido
a las complicaciones que este tipo de fármacos pueden
desencadenar en el organismo, incluida la muerte.
En definitiva, a lo que apuntamos con esta iniciativa
legislativa, es a que desde la órbita del Poder Ejecutivo
se nos brinde información sobre si tiene conocimiento
de la existencia de una red de comercialización clandestina de este tipo de productos, si existen denuncias
ante los órganos del Estado, así como también si
actualmente se está llevando a cabo alguna campaña
de información sobre cuáles son las consecuencias del
consumo de los mismos en la salud.
Por todo lo expuesto, y considerando de vital importancia contar con esta información a los efectos de
poder utilizarla en futuras iniciativas parlamentarias,
es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.928/08)
Proyecto de comunicación

Reunión 15ª

(S.-2.929/08)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y el
Ministerio del Interior, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre las siguientes cuestiones relacionadas
con el programa federal “Mi pueblo”:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cuál es la cantidad de beneficiarios del mismo.
3. Duración de este programa federal.
4. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.

Vería con agrado que ENARSA regularice su situación referente al fuel oil que se encuentra en las
embarcaciones en el puerto de Rosario a fin habilitar
medios de transporte que posibiliten a las aceiteras
despachar sus productos hacia el exterior.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Mi pueblo” es un programa de Presidencia de la
Nación implementado de manera conjunta entre el
Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del
Interior.
Este programa tiene como objetivo desarrollar y
articular el impacto social producto de las políticas
públicas llevadas a cabo por el gobierno nacional,
promoviendo el desarrollo local de las comunidades del
interior del país que quedaron postergadas y aisladas
del crecimiento y del desarrollo económico, social,
político y cultural.
El programa interviene desde una concepción integral de las políticas sociales, esto es a partir de la
persona, la familia y la comunidad, tomando en cuenta
la trama de significados en la que están insertos.
En este sentido, la integralidad exige no sólo articular con los actores provinciales y locales, sino también
una mirada del territorio que supere la mera cuestión
geográfica o limítrofe, para abarcar los valores, costumbres, creencias, cultura, historias y saberes particulares
de cada localidad.
Por lo tanto, el presente proyecto de comunicación
tiene como objetivo final tomar conocimiento respecto
de cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento, cantidad de beneficiarios discriminados provincia
por provincia, duración del mismo y las pertinentes
partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
Es por las razones anteriormente expuestas que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una decena de embarcaciones se encuentran en el
puerto de Rosario sin descargar el fuel oil que tienen
almacenado en sus bodegas.
Esta situación se origina porque ENARSA no
cumple con los pagos originalmente comprometidos,
impidiendo que los buques descarguen y dando origen
a un serio problema de logística para las aceiteras,
las que no pueden sacar sus productos por el puerto
debido a la inexistencia de medios de transporte para
poder realizarlo.
Hasta el momento las aceiteras completaron el espacio de depósitos que poseen, pero completados éstos,
deberán reducir o parar sus procesos productivos.
El conflicto enunciado se puede agravar con el tiempo, pues se tendrá que llegar a un acuerdo sobre quién
absorbe los costos de estadía de las embarcaciones, los
cuales son sumamente onerosos.
Pero lo más grave es que se están perjudicando las
exportaciones de las aceiteras de la región, las cuales
representan una importante fuente de ingresos de divisas para nuestro país.
En consecuencia y por tal motivo, solicitamos al
Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas necesarias
a fin de dar solución al presente problema.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta solución, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.930/08)
Proyecto de comunicación

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda y por los medios per-
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tinentes, informe a esta Honorable Cámara sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
– Si la línea aérea LAFSA se encuentra en funcionamiento en la actualidad.
– Detalle sobre la composición del personal a cargo
de la misma.
– Si existen balances, estados de resultados, estados
de flujo de efectivo y estados de situación patrimonial.
En caso de que existan, los resultados que los mismos
arrojaron.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima es una
empresa estatal creada por el decreto 1.238 en el año
2003. Esta compañía fue creada para conservar las
fuentes de trabajo afectadas por el cierre de LAPA y
DINAR.
En ese momento LAFSA firmó un acuerdo con
Southern Winds en el cual LAFSA se comprometía a
hacerse cargo de los empleados que prestaban servicios
para dicha compañía. Este convenio tuvo vigencia hasta
marzo de 2005, cuando se firmó un nuevo convenio
mediante el cual la línea aérea chilena LAN se iba a
hacer cargo de dichos empleados.
Desde el momento en que fue creada la empresa
aérea, se gestionaron rutas tanto nacionales como internacionales, se contrataron empleados y se designaron
presidentes y gerentes de operaciones en esta empresa,
la cual por el momento no posee ningún avión para
cumplir con su objetivo comercial.
Desde su creación la empresa ha estado siendo
investigada por la oficina anticorrupción, la cual ha
detectado varias irregularidades, como la contratación de empleados que nada tuvieron que ver con las
compañías antes mencionadas, hasta la detección de
empresas que sólo fueron creadas con el objeto de
comerciar con LAFSA.
En el año 2006 el ministro de Planificación, Julio De
Vido, expresó que la empresa Líneas Aéreas Federales
se había liquidado, pero desde ese momento hasta la fecha se han seguido destinando partidas presupuestarias
para satisfacer gastos y erogaciones de la mencionada
compañía.
Por todo lo expuesto considero pertinente que mis
pares me acompañen con su firma en este proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.931/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan y por los
medios pertinentes, se sirva informar a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes aspectos relacionados con
la enfermedad diabetes mellitus.
1. Si actualmente se efectúan auditorías a las obras
sociales y prepagas periódicamente, a los efectos de
controlar la aceptación en los planes de afiliación de
pacientes diabéticos.
2. Por qué motivo no se cumple la provisión gratuita
de insumos, la cual está reglada por la ley 23.753/89.
3. Qué medidas tendientes a la realización de
campañas de prevención, diagnóstico, tratamiento y
educación diabetológica tienen previsto implementar,
a los efectos de lograr una mejor calidad de vida de los
pacientes diabéticos y de reducir la progresión de las
consecuencias irreversibles de la enfermedad.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos de carácter crónico que se caracterizan por un
elemento común, la hiperglucemia.
Esta epidemia global que afecta a un número creciente de personas, con un aumento progresivo de la
prevalencia de DB 1 y explosivo de DB 2 (esto último
lo relaciona la OMS con el crecimiento y envejecimiento de la población, el incremento de la obesidad,
los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo); de
igual manera ocurre con la emergente DB 2 en niños
asociada a la obesidad, está causando estragos tanto
desde el punto de vista de la salud como económicos
a nivel mundial y en donde los rangos de edad para
la aparición de la misma se achican cada vez más,
transformándose en un problema de salud pública de
enormes proporciones.
La diabetes tipo 2 inicia de forma silenciosa por lo
que el diagnóstico puede ser tardío y la presencia de
las patologías micro y macrovasculares puede haber
surgido al momento del diagnóstico, ya que su aparición aumenta con el paso del tiempo. En promedio, un
retraso de 4 a 7 años del diagnóstico de la DB 2 se traduce en que el 20 % de los pacientes presentan alguna
evidencia de complicación microvascular o neuropatía
diabética al momento del diagnóstico.
Las complicaciones están dadas principalmente por
la enfermedad microvascular (retinopatía, nefropatía,
neuropatía) y la enfermedad macrovascular (aterosclerosis).
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La educación terapéutica es uno de los pilares fundamentales que un paciente diabético no debe descuidar, capacita a
los pacientes para comprender su enfermedad y los motiva
para emprender cambios específicos destinados a favorecer
su calidad de vida y es ésta un área que suele generalmente
estar descuidada tanto por los pacientes mismos como por
los profesionales de la salud, por ello creemos que debe el
Estado implementar políticas adecuadas al respecto.
Esta es una enfermedad que crece exponencialmente, por
ello las autoridades sanitarias de los países desarrollados
del mundo se encuentran permanentemente revisando sus
políticas de Estado, tratando de morigerar los gastos de
salud que esta verdadera epidemia no transmisible genera
por sí y por sus complicaciones.
En la Argentina existen leyes, normas y resoluciones
que obligan a obras sociales y prepagas a dar cobertura
mínima a sus asociados que la padecen (hecho éste que
en muchos casos no se cumple) y además sería importante
que estas empresas de la salud no se limitaran a la simple
cobertura de los insumos obligatoriamente previstos, sino
que se desarrollaran verdaderos programas de prevención,
promoción y control de la calidad de vida del asociado con
diabetes y de aquellas personas que potencialmente estén
dentro del límite de riesgo de padecerla.
Existen en el país 1.700.000 diabéticos que esperan su
medicación como el pan de cada día. La provisión gratuita
de insumos para los enfermos de diabetes está reglada por
la ley 23.753/89 y, a través de su decreto reglamentario
301/99, la atención a estos pacientes queda garantizada
dentro de las prestaciones básicas del Programa Médico
Obligatorio (PMO), pero muchas prepagas y obras sociales
no lo cumplen.
Las obras sociales deben suministrar gratuitamente la
insulina a los pacientes diabéticos, pero cuando el diabético
va a reclamar los medicamentos le dicen que no están en el
vademécum, que la ley no está en vigencia o que, si quieren
insulina, la tienen que pagar.
La punta del problema son las evasivas de las obras
sociales y prepagas, las cuales adquieren la insulina a
partir de 4 laboratorios, de los cuales 3 la traen del exterior
y 1 la produce aquí. La insulina es vital para los pacientes insulinodependientes, no puede faltarles, sin ella se
descompensan inmediatamente, pudiendo llegar al coma
diabético y muerte.
Otro hecho que cabe destacar, no por fortuito sino por
aberrante, es el de la discriminación que sufren aquellos
pacientes diabéticos que deciden afiliarse a una prepaga
o a una obra social y son rechazados por su enfermedad,
cuando todos sabemos que la diabetes es una enfermedad
muy costosa, por lo cual resulta imperioso para quienes la
padecen poder contar con una prepaga u obra social que
proteja su salud y pueda paliar el costo de mantenerla.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 15ª

(S.-2.932/08)
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 los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Si dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nacional se encuentran vigentes programas destinados a
la integración de la actividad artesanal en el mercado
productivo, de manera tal de promover la actividad
grupal o individual.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles
son los criterios de promoción a fin de fomentar las
artesanías tradicionales y proyección folclórica, a fin
de fortalecer el patrimonio histórico cultural.
3. Si dichos programas cuentan con asistencia
económica y técnica para la compra de insumos y herramientas, así como también para la participación en
ferias y exposiciones nacionales e internacionales.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad que el
Poder Ejecutivo nos pueda informar sobre si existen
en la actualidad programas destinados a la integración
de la actividad artesanal en el mercado productivo, ya
sea promoviendo la actividad grupal o individual mediante asistencia económica y técnica, para la compra
de insumos o herramientas, así como también para la
participación en muestras, ferias, exposiciones nacionales e internacionales, etcétera.
En el país son millones de personas las que tienen problemas de empleo; sin embargo, el ingenio de muchos
ciudadanos redobla su potencial al momento de buscar
formas de sustento. Cada vez son más quienes se vuelcan a la actividad artesanal y los oficios, rubros que han
crecido notablemente este último tiempo, y que se desarrollan tanto en ámbitos formales como informales.
Creemos que los programas de promoción deben
ser de un criterio amplio, apoyándose en las artesanías
tradicionales y de proyección folclórica y urbana, de
manera tal de poner énfasis en fortalecer la preservación del patrimonio histórico cultural.
Por todo lo expuesto, y considerando necesario que
el gobierno nacional nos pueda informar cuáles son
las actividades que se desarrollan en la materia, es que
solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.933/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara acerca de cuál es la realidad
concreta en referencia al contenido de hormonas en los
pollos para consumo humano, en vista del mito existente al respecto y el miedo generado en los consumidores
de este producto alimenticio. Asimismo, nos informe
si a raíz de lo expresado se han visto entorpecidas las
ventas y por consiguiente su consumo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria persigue la
finalidad de informar a la comunidad de nuestro país
acerca del mito generalizado sobre que los pollos son
inyectados con hormonas para lograr un rápido crecimiento y poder lanzarlos a la venta en un corto plazo y
que esto trae como consecuencia efectos perjudiciales
en la pubertad.
Es importante destacar, antes de tratar el tema en
cuestión, el concepto de hormona, a los efectos de poder abordar con profundidad el presente proyecto.
Una hormona es una sustancia química secretada por
las glándulas endocrinas y que ejerce su efecto sobre
otros lugares del organismo. Existen muchos tipos de
hormonas, pero la que en nuestro caso nos interesa es
la llamada hormona de crecimiento o somatotrofina,
la cual es segregada por la adenohipófisis y produce
el crecimiento de todos los tejidos del organismo,
aumento del volumen de las células y favorece su
reproducción.
El origen del mito en el acervo popular está relacionado con un hecho ocurrido en la década del 50 en
Europa, 10 años antes del comienzo de la producción
avícola industrial, en el cual se utilizó un estrógeno
sintético denominado DES (hormona femenina); la
misma se inyectaba en el cuello de los pollos machos
para provocarles una suerte de castración para ver
si engordaban más. Los empleados se comieron los
cuellos de los pollos y como resultado desarrollaron
ginecomastía (desarrollo patológico de las glándulas
mamarias). Este hecho rápidamente tomó estado público, dando así lugar al mito de que si un pollo crece
rápidamente o es muy grande, entonces debe haber sido
inyectado con hormonas.
Por aquella época se seleccionaba a los pollos: las
hembras se utilizaban para poner huevos y los machos
para producir carne y eran llamados “pollos de campo”,
no existían las líneas híbridas que existen actualmente,
entendiéndose por híbridas las mezclas de razas puras
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para obtener de cada raza lo mejor como puede ser la tendencia al crecimiento, mayor pechuga, etcétera. Se logró
vigorizar cada uno de esos aspectos para obtener el “pollo
parrillero” o “pollo de engorde” que tiene determinadas
condiciones para crecer rápido. Por medio de esta forma
de manipulación genética se obtiene un producto natural
y no inyectado con sustancias artificiales.
Lo cierto es que hoy en día es ilegal el acto de inyectar los pollos con hormonas, pero está generalizada la
idea de que esto en realidad sí está ocurriendo, lo que
genera en la población grandes dudas a la hora de elegir
para su alimentación pollos y sus derivados.
Por otro lado, debemos hacer mención al programa
emitido por el canal de televisión América TV en el
cual se transmitió un informe acerca de este tema
y donde algunos informantes afirmaban que sí eran
inyectados con hormonas y por la otra parte se desmentía esto, con lo cual no quedó claro, sobre todo en
la sensación de los habitantes de nuestro país, cuál es
la realidad concreta.
Creemos que se hace necesario por parte de las
autoridades competentes dotar de la adecuada información sobre cuál es realmente la verdad sobre el tema
en cuestión, así como también que desde la órbita del
Poder Ejecutivo nacional se nos pueda proveer de información veraz y fidedigna a los efectos de brindarle
a la población dicha información.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.934/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Campaña de
Difusión/Prevención de Trastornos Alimenticios organizada por la Asociación de Lucha contra la Bulimia y
Anorexia, ALUBA, delegación Paraná, a desarrollarse
durante los meses de septiembre y octubre de 2008, en
los establecimientos de enseñanza primaria y secundaria de la provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia, ALUBA, es una asociación civil de bien público
y sin fines de lucro, formada por un grupo de profesionales especializados en la prevención y tratamiento
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de las patologías de los trastornos alimentarios, con
el objetivo de difundir su magnitud y sus características, a efectos de generar una conciencia social del
problema.
Desde su fundación en 1985, vienen desarrollando
cada área de trabajo con un mismo objetivo: calidad,
excelencia en el servicio y rigor científico, motivo
que les ha valido el reconocimiento y liderazgo en el
tratamiento de la bulimia y la anorexia.
Sus programas de tratamiento son difundidos y
ampliamente reconocidos por la Academia Americana
de Patología Alimentaria (USA), el Consejo Europeo
de Patología Alimentaría y en congresos, simposios y
eventos científicos de la especialidad a nivel mundial.
A partir de 1990 el modelo terapéutico y su implementación trascendieron las fronteras, creándose dos
centros en Montevideo (Uruguay), y en 1995 uno en
Barcelona (España).
En el campo de la docencia cabe mencionar el curso
anual de posgrado para médicos y psicólogos que dicta
desde 1992 con el auspicio de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires y los cursos para
docentes que imparte desde 1987.
Esta vasta experiencia profesional que ya lleva más
de 20 años, sumada al control de trece centros de atención terapéuticos que funcionan en las delegaciones
que ALUBA tiene en el interior del país, los categoriza
como referentes obligados en todo lo relacionado con
los trastornos alimentarios de bulimia y anorexia.
Además de la labor asistencial que incluye desde su
creación más de 20.000 consultas y el tratamiento a 2.000
pacientes activos, merece destacarse su intenso accionar y
participación en la organización de seminarios, conferencias y presentaciones en diferentes medios de difusión, y
las numerosas charlas informativas en establecimientos
educacionales –tanto a nivel primario como secundario y
universitario– ante alumnos, padres y docentes.
Cabe recordar que la bulimia y la anorexia constituyen enfermedades que afectan principalmente a los
jóvenes y se asocian a un cuidado obsesivo del cuerpo.
El predominio de modelos extremadamente delgados
conduce a una búsqueda obstinada del ideal de belleza
que imponen algunos paradigmas de moda, a través de
dietas inadecuadas y ejercicios físicos exagerados.
La bulimia, desorden alimentario causado por la
ansiedad y por una preocupación excesiva por el peso
corporal y el aspecto físico, es una enfermedad de
causas diversas (psicológicas y somáticas), que produce
desarreglos en la ingesta de alimentos con períodos de
compulsión para comer, con otros de dietas abusivas,
asociado en muchos casos a la inadecuada ingesta de
medicamentos laxantes y diuréticos.
La anorexia es la pérdida del apetito, mediante la
restricción de la ingesta de alimentos, sobre todo los de
alto valor calórico. Generalmente la pérdida de peso se
consigue mediante una disminución de la ingesta total
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de alimentos, acompañado muchas veces por la práctica
excesiva de ejercicios físicos.
Como vemos, estos peligrosos trastornos alimentarios conocidos como bulimia y anorexia se han convertido en una compleja problemática social, afectando
principalmente a jóvenes y adolescentes.
Es por ello que la Asociación de Lucha contra la Bulimia
y la Anorexia, ALUBA, delegación Paraná, ha elaborado
un plan específico de charlas informativas y otras acciones
para escuelas, que es donde mayormente se encuentra el
grupo de riesgo, dirigida fundamentalmente a alumnos y
docentes con el fin de acercar la mayor información posible
para reflexionar sobre la magnitud social del problema,
y contribuir, de este modo, a la detección temprana que
permita reducir la incidencia de estas patologías.
Por ello, en la convicción de que la temprana prevención de enfermedades como la bulimia y la anorexia es
indispensable para fomentar una juventud saludable, y
a efectos de adherir a la Campaña de Difusión/Prevención de Trastornos Alimenticios que ALUBA, delegación Paraná, desarrollará en las escuelas de la provincia
de Entre Ríos, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna. – Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.935/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Nacional de la Agricultura que se realizará en el transcurso del corriente año, en la ciudad de
Esperanza, departamento de Las Colonias, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Esperanza, cabecera del departamento
de Las Colonias, provincia de Santa Fe, es la primera
colonia agrícola organizada del país y se prepara
para llevar a cabo los festejos del Día Nacional del
Agricultor y la realización de la Fiesta Nacional de la
Agricultura.
El gobierno argentino, mediante decreto 23.317,
instituyó el 8 de septiembre como el Día Nacional del
Agricultor en conmemoración de la fundación de esta
colonia agrícola llamada Esperanza.
Durante el transcurso del año 1853, el ministro de
Gobierno de la provincia de Santa Fe, Manuel Leiva,
en representación del gobernador Domingo Crespo y
el empresario salteño Aarón Castellanos, firmaron el
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Contrato de Colonización Agrícola bajo el sistema de
subdivisión de la propiedad que otorgaba a cada familia
colonizadora una porción de tierra.
El 20 de enero de 1856 llegaron al puerto de Buenos
Aires las primeras familias de inmigrantes del centro de
Europa, principalmente de Alemania, Suiza, Francia,
Bélgica-Luxemburgo y La Saboya. Cinco días después
llegaron al puerto de Santa Fe, fundando la Colonia de
la Esperanza que fue reconocida como ciudad el 26 de
mayo de 1861.
La colonia se dividió en dos secciones: la del Este de
habla francesa y la del Oeste de habla alemana: en ella
convivieron los primeros agricultores que trazaron los
surcos iniciales y que fueron protagonistas de un acontecimiento considerado histórico, ya que sentaron las
bases del plan de política migratoria de nuestro país.
El asentamiento comenzó a consolidarse con las primeras cosechas de trigo, que trajeron como consecuencia el desarrollo de la industria molinera, los talleres,
los artesanos y el comercio, y el desarrollo del ferrocarril en el año 1885, terminó de consolidar las bases
de lo que después fueron las industrias láctea, aceitera,
molinera, metalmecánica y textil, entre otras.
El ejemplo de Colonia Esperanza dio origen a la
creación de otras colonias agrícolas en la provincia de
Santa Fe, como San Carlos y Rafaela, entre otras.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.936/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Regional de la Hermandad 2008, organizada por la Asociación Civil Pueblos Hermanos, a realizarse durante los
días 27 y 28 del corriente, en la localidad de Llambi
Campbell, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Pueblos Hermanos organiza
durante el presente año en la localidad de Llambi
Campbell, departamento de La Capital, de la provincia de Santa Fe, la I Edición de la Fiesta Regional de
la Hermandad, importante evento cultural destinado
a promover un espacio de encuentro, intercambio y
confraternidad.
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Este encuentro convoca a participar a todas aquellas
localidades de la provincia de Santa Fe que se encuentren hermanadas con diferentes ciudades del mundo. De
acuerdo con la investigación realizada, 46 localidades
se encuentran hermanadas con ciudades de Italia,
Suiza y España. Entre los motivos más importantes
para establecer esta relación fraterna entre ciudades,
se destacan, entre otros, compartir raíces comunes o
el mismo nombre.
Si bien se conocen fiestas similares en donde son
homenajeados los inmigrantes y las colectividades
establecidas en nuestro país, en este caso, esta Fiesta
Regional de la Hermandad rescata y valora también a
los descendientes de los primeros pobladores, y el deseo de estas generaciones, de preservar las costumbres
y los lazos que los unen al país.
Estas ciudades hermanadas desarrollan vínculos
que van desde el intercambio de ideas, el intercambio
cultural y hasta la puesta en marcha de diferentes programas de cooperación.
Los objetivos principales de los organizadores de
esta propuesta son rescatar valores que hacen a nuestra
cultura, tales como:
– Una rica historia de poblar y trabajar la tierra formando familias y comunidades caracterizadas por su
afán de progresar, siendo el trabajo uno de los medios
que han permitido esta evolución.
– Una sociedad con memoria viva, donde las costumbres, las tradiciones, los dichos y las historias
familiares fueron pasando de generación en generación
y los lazos familiares con el Viejo Continente se fueron
manteniendo.
Esta actividad posibilitará que cada una de las delegaciones comparta las experiencias de las que sea
portadora sobre esa temática en particular y mostrar,
al mismo tiempo, que en la diversidad se encuentra la
riqueza de esta convocatoria.
Las actividades previstas para este evento contemplan un variado programa que incluye: la música, el
baile, las comidas típicas y todas aquellas expresiones
artísticas y populares que se sumen para formar parte
de esta I Fiesta Regional de la Hermandad.
Por los motivos expuestos, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.937/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del órgano que corresponda, retrotraiga la medida que
permitió la apertura de la pesca del sector perteneciente
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al paralelo 44, frente al puerto de Rawson, provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de una decisión del Consejo Federal Pesquero se permitió la apertura de una zona vedada desde
hace diez años y que afectará gravemente la actividad
pesquera de Rawson, provincia del Chubut. El sector
abierto corresponde al paralelo 44, ubicado frente al
puerto de Rawson.
Esta decisión evidencia una fuerte inequidad expresada en la distribución del cupo social que es claramente desproporcionada respecto a otras provincias como
Santa Cruz y Río Negro.
Según Daniel García, representante del Consejo
Municipal Pesquero: “El cupo social otorgado a Río
Negro representa el 0,441 % y tiene 500 empleados en
la actividad; el 1,35 % del cupo corresponde a Santa
Cruz que tiene 2 mil puestos de trabajo y a Chubut le
asignaron el 0,441 % para morigerar graves situaciones sociales emergentes en el sector, lo que equivale
a unas 7.226 toneladas de captura máxima permisible
destinadas a la flota amarilla para abastecer de merluza
común cuando hay en esta provincia 10 mil puestos de
trabajo en forma legal”.
Debe existir un criterio razonable y compensatorio entre las distintas capacidades de captura y
de abastecimiento de materia prima en las plantas
procesadoras localizadas en el medio local y regional. No es lo mismo, los costos patagónicos de
producción que los costos que tiene, por ejemplo, la
pesca bonaerense.
A ello se suman otros aspectos a ser considerados
como la inactividad de la flota y plantas en tierra, la disminución del personal empleado, el negativo impacto
socioeconómico y la restricción del cupo de merluza
común en circunstancias desfavorables con respecto al
mercado de exportación.
Existen antecedentes, entre los buques pesqueros
del país, que señalan a la flota costera del Chubut
como la única con registros legales de captura de
merluza en los términos de la resolución 258/03
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos. Estas situaciones deberían ser tenidas en
cuenta por el Consejo Federal Pesquero al momento
de otorgar las alícuotas para garantizar la operatividad
global de la flota.
Sabido es que las dificultades que amenazan la
actividad pesquera regional impactan muy fuerte en
el mercado local, a partir de los incrementos en costos
de insumos, fletes, gastos portuarios, etcétera; y como
consecuencia, el reembolso inequitativo a las exportaciones realizadas por los puertos patagónicos.
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El gobierno nacional debería seguir los lineamientos
de la Ley Federal de Pesca, la cual establece la ponderación del empleo o mano de obra como uno de los
parámetros básicos para la administración y asignación
de capturas.
Por todo ello, señor presidente, es que solicito a mis
pares el pronto tratamiento y aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.938/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los resultados del relevamiento
oficial efectuado por el Consejo Federal de Educación que indica que la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur es una de las doce
provincias que no cumplen con los 180 días de clase
obligatorios que establece la ley 25.864.
Asimismo, solicita a las autoridades de la provincia
que se adopten las medidas necesarias a fin de compensar los días de clase perdidos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor ministro de Educación de la Nación, licenciado Juan Carlos Tedesco, advirtió que se debe
respetar la ley 25.864 que garantiza los 180 días de
clase y manifestó estar muy preocupado por el incumplimiento de este compromiso por parte de algunas
provincias.
La ley establece que ante un eventual incumplimiento del ciclo lectivo anual, las autoridades educativas
de cada provincia deben adoptar medidas a fin de
compensar los días de clase perdidos. Asimismo, la
ley prevé que ante situaciones de incumpliendo muy
graves, el Consejo Federal de Educación puede declarar
la emergencia educativa para garantizar le derecho a
la educación.
La mitad de las provincias que integran la nación,
entre ellas, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, no garantizan durante el actual ciclo
lectivo poder cumplir con el mínimo de 180 días de
clases. Esta lista la integran además las provincias de
Neuquén, Río Negro, Jujuy, Entre Ríos, etcétera.
El criterio del Consejo Federal de Educación es
relevar solamente los días de paros docentes porque
considera que es la causa principal del incumplimiento

10 de septiembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de la ley, si bien existen otras variables como problemas edilicios, climatológicos, etcétera.
Desde la vigencia de la ley 25.864 la incumplieron
catorce provincias en el año 2007 y doce en lo que va
del año 2008. Ante ello, las autoridades educativas de
las jurisdicciones deberán adoptar urgentes medidas
que compensen los días de clase perdidos.
La recuperación pedagógica puede consistir en reforzar los principales contenidos curriculares, aunque
también es relevante la asistencia de los alumnos a las
escuelas: “El tiempo es una variable muy importante
en la calidad de la educación. Hay un ritmo en la
educación que no se puede recuperar administrando
contenidos y el rendimiento escolar de un alumno está
directamente relacionado con la exposición escolar”
manifestó el señor ministro de Educación de la Nación,
licenciado Juan Carlos Tedesco.
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.
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Se trata de una parcela de 25 m por 50 m y dentro de
ese perímetro existe una única construcción: una casagalpón en estado de abandono, sin habitar.
En un acuerdo rubricado entre el Programa de
Fiscalización y Contralor Urbano y la Empresa Rectificadores Fueguinos S.A., la citada firma reconoce
la propiedad del municipio sobre el inmueble y da la
conformidad a la propuesta de que el citado galpón sea
utilizado para actividades comunitarias.
En ese marco, la Municipalidad de Ushuaia anunció
recientemente que el citado galpón se convertirá en el
centro cultural municipal de la ciudad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.940/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.939/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

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.

RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la recuperación
concretada por el municipio de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
de un terreno municipal ubicado en la zona del parque
industrial, y donde se encuentra un galpón deshabitado
que será convertido en un centro cultural municipal.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Ushuaia convertirá en un centro
cultural el galpón instalado en un terreno municipal
recientemente recuperado en la zona del parque industrial de la ciudad, tras un acuerdo suscrito con la
empresa Rectificadores Fueguinos S.A., propietaria de
la citada estructura.
El terreno había sido adjudicado en el año 1987
por el gobierno del ex territorio nacional de Tierra del
Fuego, a la empresa Rectificadores Fueguinos S.A.
Por incumplimiento de las resoluciones por las que
fue otorgado en cesión por el municipio, a comienzos
del corriente año, las autoridades municipales tomaron
posesión del inmueble y concretaron su desadjudicación.

FUNDAMENTOS
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 NASA y 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 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
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miembros de 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 de 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
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
Opticas (CIOP), en la Facultad de Ingeniería de la
UNLP, el IAR y con la participación de la agencia
espacial de Canadá.
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– 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 disponibilidad 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.
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– 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.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.941/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito al cumplirse el 80º aniversario de la creación del diario “La Unión”, fundado el
30 de agosto de 1928, en la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1928 nace el diario “El Porvenir”, que al
poco tiempo modifica su nombre por el de “La Unión”,
fundado por el obispo de la diócesis de Catamarca,
monseñor Inocencio Dávila y Matos; este diario vio
la luz el 30 de agosto de 1928 y desde esa fecha hasta
hoy continúa informando a la provincia de Catamarca, habiéndose convertido en un testigo de la historia
lugareña y regional.
En una época que se inclina cada vez más a la noción
de “vivir en red”, los medios de comunicación juegan
un papel clave. Su responsabilidad es mayúscula ya que
su penetración e instantaneidad los ha transformado en
actores sociales inefables.
En este mundo globalizado donde los sucesos se
aceleran y todo parece acontecer al mismo tiempo, la
prensa juega un papel central. No se trata solamente de
su poder o capacidad para informar sino también de su
aptitud para incidir en el pensamiento de la gente que
contribuye a definir su accionar.
Al celebrarse un nuevo aniversario de la creación
de este prestigioso diario, saludamos a todos quienes
profesan esta actividad de informar a diario a la sociedad catamarqueña con nuestra mayor consideración y
la convicción plena de que su rol es fundamental para
la vida libre en democracia.
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Este diario, que actualmente cuenta con una radio, y
con su página de Internet, es sin duda parte de la historia
de la provincia de Catamarca.
Por la importancia que reviste para los catamarqueños
este diario, es que solicito a los señores senadores el voto
afirmativo para el presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.942/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de las obras del dique
El Bolsón, efectuado por la presidente de la Nación en
su reciente visita a la localidad de Frías, provincia de
Santiago del Estero, que beneficiará toda la zona este
de la provincia de Catamarca, permitiendo incrementar
e incorporar zonas de producción agropecuaria a la
economía provincial.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de agosto, expresaba la presidenta de los
argentinos en Frías, provincia de Santiago del Estero:
“Obras como las que hoy venimos a hacer, el inicio
de obra de El Bolsón, la represa de hace más de cien
años pedida por la región y que hoy vamos a dar inicio,
va a permitir el riego de más de 12 mil hectáreas, cambiarles la vida a una región y a una provincia […]
”Ese es el gran desafío de la dirigencia popular y
nacional en la República Argentina, romper la desigualdad de las zonas más alejadas, menos favorecidas
geográficamente, menos favorecidas climáticamente,
que necesitan un tratamiento diferenciado, frente a
otras regiones que han tenido la suerte de estar cerca del
puerto, de tener agua, de tener buena tierra […]
”De esto se trata la gestión de un gobierno, sea municipal, provincial o nacional, de advertir, comprender
esa diversidad y actuar sobre ella. No basta únicamente
con intentar o proyectar, hay que además tomar las
decisiones de gobierno que hagan falta precisamente
para romper esta inequidad y devolver justicia y dignidad a todos los argentinos, de esto se trata: gobernar
y gestionar”.
Ante quienes han visto en este acto una discriminación, no podemos menos que coincidir con la
vicegobernadora de la provincia de Catamarca cuando
indicaba: “No se puede decir que se discrimina a la
provincia cuando se está cumpliendo con lo que se
prometió”.
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Con estos breves fundamentos, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.943/08)
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 del 80 de transfor-
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mar 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. Contribuyeron al proceso de
rápida urbanización de la población y aportaron 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.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.944/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMISION BICAMERAL INVESTIGADORA
DE AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
Y AUSTRAL CIELOS DEL SUR S.A.
Artículo 1º – Créase en el Congreso de la Nación
la Comisión Bicameral Investigadora de lo sucedido
con las empresas de aeronavegación Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, desde el momento
de su privatización hasta el 17 de julio de 2008, fecha
del acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo nacional
e Interinvest S.A.
Art. 2º – Las funciones de las Comisión Bicameral
Investigadora serán las siguientes:
1. Determinar la evolución de la composición accionaria de las empresas Aerolíneas Argentinas
S.A. y Austral Líneas Aéreas –Cielos del Sur
S.A.– desde el momento de la privatización de
Aerolíneas Argentinas y Austral.
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2. Investigar lo actuado por los grupos privados
controlantes en relación al cumplimiento de
los compromisos asumidos por éstos tras la
concesión del servicio aerocomercial y, particularmente, en lo atinente a:
a) Inversiones;
b) Mantenimiento de rutas nacionales e
internacionales;
c) Personal y política de capacitación;
d) Aeronaves;
e) Seguridad aérea;
f) Evolución patrimonial.
3. Investigar las relaciones comerciales entre
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas –Cielos del Sur S.A.– y las empresas
controladas o filiales de los grupos que tuvieron
el control accionario de ambas empresas.
4. Esclarecer las causales que llevaron a la virtual
situación de quiebra de las empresas.
5. Delimitar las responsabilidades que les pudieran caber a los funcionarios públicos responsables de controlar a Aerolíneas Argentinas S.A.
y Austral Líneas Aéreas –Cielos del Sur S.A.–
durante todo el período de gestión privada.
Art. 3º – La comisión estará integrada por seis (6)
diputados y seis (6) senadores elegidos respectivamente
por las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores
de la Nación, a propuesta de los respectivos bloques
políticos, debiendo observarse la representación de
las minorías.
Art. 4º – Las autoridades de la comisión estarán
compuestas alternativamente por miembros de diferentes bloques políticos y serán elegidos en los cargos
de presidente, vicepresidente y secretario por mayoría
de votos.
Art. 5º – La comisión bicameral dictará su propio
reglamento a los fines de su funcionamiento.
Art. 6º – La comisión tendrá las siguientes facultades
y atribuciones:
– Compilar y recibir denuncias y pruebas de lo
actuado por los directivos de las empresas y
por los funcionarios públicos responsables del
control de las mismas.
– Tomar declaraciones testimoniales
– Realizar inspecciones, pericias técnicas y/o
solicitar informes a cualquier poder del Estado o ente público o a toda persona jurídica de
existencia física o ideal.
Art. 7º – La Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores proveerán los recursos humanos y de infraestructura necesarios para que la Comisión Bicameral
Investigadora pueda desempeñar su tarea.
Art. 8º – En un plazo no mayor de ciento ochenta
(180) días, desde el momento de su constitución, la
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comisión deberá elevar un informe detallado de todo lo
actuado al Congreso de la Nación representado por el
pleno de ambas Cámaras. El plazo podrá ser prorrogado
por otros seis (6) meses, como máximo, por decisión
de las dos terceras partes de los miembros que integran
ambas Cámaras.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la privatización de Aerolíneas Argentinas, a
comienzos de la década pasada, nuestra principal empresa de transporte aerocomercial ha sufrido diferentes
situaciones de crisis que han afectado no sólo el desarrollo de la propia compañía sino también al servicio
público de transporte aéreo en general.
Con la reciente intervención cautelar de Aerolíneas
Argentinas S.A., solicitada por el Estado nacional, “en
atención a la grave situación económica y al estado de
virtual abandono por ausencia de gestión y gerenciamiento” parece terminar un ciclo donde la gestión de
nuestra línea de bandera a cargo de empresas públicas
y privadas extranjeras demostró su fracaso. La “panacea” privatizadora lejos de cumplir con una gestión de
calidad, terminó poniendo en peligro la subsistencia de
la compañía y de los 9.000 empleos de sus trabajadores,
al igual que el servicio de transporte aerocomercial.
El descalabro que significó la gestión de Iberia fue
tan grande que la empresa debió ser concursada a
mediados de 2001. Las promesas de capitalización y
expansión de sus servicios quedaron en la nada, más
bien ocurrió todo lo contrario perdiéndose, durante esos
años, rutas internacionales, en beneficio de la estatal
española, y aviones propios que fueron reemplazados
por naves alquiladas o en leasing.
El traspaso a administradores privados españoles,
a pesar de que contaron con apoyo financiero del Estado español para sanear las deudas de la empresa, no
tuvo mejores resultados y hoy nos encontramos ante
la necesidad de auxiliar a la compañía por el riesgo de
quedarnos sin el servicio público.
El rescate económico que hoy está obligado a realizar el Estado argentino, para no quedarnos sin nuestra
línea de bandera y el servicio de transporte aerocomercial, no puede hacerse en condiciones de falta de
información, elusión de responsabilidades por parte de
su grupo gerenciador ni de los funcionarios y organismos públicos que tenían a su cargo el seguimiento y el
control de la empresa.
Los legisladores, y la ciudadanía en general, tienen
derecho a preguntar y a saber por qué Aerolíneas llegó
a esta situación terminal. Hay preguntas que deben ser
respondidas. Por ejemplo, cómo es posible justificar
que una empresa que llevó a nuestra línea de bandera
al borde de la quiebra se le dejara elegir el grupo al
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cual transferirle el conjunto de empresas que eran
controladas por Aerolíneas (Aerolíneas Argentinas
S.A., Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A., Optar
Operador de Servicios Turísticos S.A., Jet Pack S.A.,
Aerohandling S.A. y Air Patagonia S.A.). Fue –como
dice en los antecedentes del mensaje del Poder Ejecutivo con el que presentó el proyecto de ley el 24 de
junio pasado– realmente una operación “casi clandestina” “que fue tardíamente notificada a las autoridades
administrativas y judiciales de nuestro país, que en los
hechos no importó una mejora sustancial de la situación
patrimonial y del giro comercial de la sociedad, ni
tampoco una mejora en la regularidad, continuidad y
calidad del servicio de transporte aerocomercial”.
¿Es posible aceptar mansamente que los ciudadanos
argentinos debemos hacernos cargo de un pasivo de
más de 890 millones de dólares sin hacernos mayores
preguntas, cuando la deuda concursal era casi inexistente hace algunos años? ¿Por qué la empresa está
absolutamente descapitalizada, por qué sólo cuenta
con la mitad de la flota operativa y un solo avión de
su propiedad y hubo sobreventas de pasajes en plenas
vacaciones de invierno, por qué se aprobaron balances
que el propio Estado había impugnado, por qué ese
mismo Estado renunció al derecho de veto que tenía
en el directorio de la compañía, dejando a partir de
allí el control sobre los servicios y los planes en el
operador privado, momento a partir del cual se profundizó el proceso de descapitalización y destrucción
de la empresa?
Si los empresarios son responsables del estado
actual de vaciamiento de Aerolíneas es necesario que
la ciudadanía lo sepa y que el Estado nacional actúe
como querellante. Si hay funcionarios a los que les cabe
responsabilidad por acción u omisión, especialmente
quienes ejercieron roles como directores del Estado
ante la empresa, u en otros organismos que tenían
responsabilidad de control y tenían acceso pleno a la
información, es necesario también que se conozcan los
hechos y se deslinden responsabilidades.
Creemos que no podemos dejar caer Aerolíneas,
ya que sin ella el país quedaría sin servicio público
de aerotransporte. Ello no implica que soslayemos
las responsabilidades que les caben, tanto a los operadores que la administraron desde su privatización
en adelante, como la de los funcionarios o los entes
públicos nacionales que debían controlarlos y prevenir
el vaciamiento de la empresa. Por las razones aquí
expuestas solicitamos al conjunto de los senadores que
nos acompañen en este proyecto de ley que propone la
creación de una comisión bicameral investigadora que
tenga por misión esclarecer lo sucedido con Aerolíneas
Argentinas y Austral.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.945/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTE
AEREO Y DE COMUNICACIONES
Artículo 1º – Créase el Consejo Nacional de Transporte Aéreo y de Comunicaciones que tendrá por objeto
definir, en el marco de una estrategia de desarrollo
regional y de crecimiento económico y del empleo,
un plan estratégico que incluya metas y objetivos de
mediano y largo plazo de política de aerotransporte y
comunicaciones para las empresas públicas nacionales
de aviación.
Art. 2º – El plan que elabore el consejo, creado por
el artículo 1º de la presente ley, deberá establecer las
siguientes definiciones:
– Plan general de negocios y plan de vuelos en
el marco de una estrategia de comunicación
del territorio, desarrollo regional y crecimiento
económico y del empleo.
– Mecánica de auditorias nacionales e internacionales, tanto para la administración empresarial como para los controles en materia de
seguridad.
– Flota de aeronaves, de acuerdo con el plan
general de vuelos y criterios de racionalidad
técnica, incluyendo la posibilidad de utilizar
el poder de compra de las empresas para promover la fabricación de aviones, o de partes de
aviones, en el país.
– Reingeniería de las rutas actuales y recuperación y ampliación de rutas caídas, contemplando especialmente las necesidades de las regiones del país más alejadas de la Capital Federal
y más dependientes del transporte aéreo.
– Readquisición de simuladores de vuelo y
formulación de planes de capacitación del
personal.
– Toda otra política necesaria para brindar un
servicio aerocomercial competente
Art. 3º – El Consejo Nacional de Transporte Aéreo y
de Comunicaciones quedará conformado, dentro de los
30 días siguientes a la promulgación de la presente ley,
por representantes del Poder Ejecutivo nacional, de ambas Cámaras del Congreso Nacional, de los gobiernos
provinciales, de los trabajadores de las empresas estatales de aviación, por expertos de reconocida trayectoria
en el transporte aerocomercial, por representantes del
sector turismo, cargas y correos, por organizaciones de
defensa del consumidor y por los organismos públicos
de control del Estado.
Art. 4º – El consejo creado por el artículo 1º tendrá
también como misión revisar anualmente el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el plan
estratégico y aprobar las metas y objetivos del año
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siguiente. Asimismo deberá aprobar el presupuesto
de recursos y gastos y la gestión operativa de las
empresas.
Los dictámenes del consejo serán vinculantes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que se privatizó Aerolíneas Argentinas, a
comienzos de la década pasada, nuestra principal
empresa de transporte aerocomercial ha padecido
diferentes situaciones de crisis que afectaron no sólo
a la propia compañía sino también al servicio público
de transporte aéreo en general. En un país tan extenso
como el nuestro y con enorme déficit en su sistema de
transporte terrestre (vial y ferroviario), la comunicación
aérea constituye una herramienta imprescindible para
el desarrollo económico y social de nuestras regiones
y provincias, particularmente las más alejadas de la
Capital Federal.
El turismo, así como también otras actividades económicas, necesita para desarrollarse un buen servicio
público aéreo, tanto para transportar pasajeros, mercaderías o correo. Para ello, el transporte aerocomercial
debe ser un instrumento eficiente que permita intercomunicar adecuadamente las distintas regiones del país
y estar al servicio del desarrollo nacional.
La gestión de nuestra línea de bandera a cargo de
empresas públicas y privadas extranjeras demostró su
fracaso, tanto en lo que hace a la propia subsistencia de
la empresa como en el cumplimiento del servicio que
se esperaba de ella. El rescate de la empresa que hoy
propone el Poder Ejecutivo nacional no es el primero
que tuvo la compañía desde que fuera privatizada.
Las promesas de capitalización y expansión de
sus servicios quedaron en la nada durante la década
pasada. Más bien ocurrió lo contrario, perdiéndose
durante esos años rutas internacionales, en beneficio
de Iberia, y aviones propios que fueron reemplazados
por naves alquiladas o en leasing. El “descalabro”
fue tan grande que la empresa debió ser concursada a
mediados de 2001.
El traspaso a administradores privados españoles, a
pesar de que contaron con apoyo financiero del Estado
español para sanear las deudas de la empresa, no tuvo
mejores resultados y hoy nos encontramos nuevamente
con la necesidad de auxiliar a la compañía para no
quedarnos sin el servicio público.
Creemos que no podemos dejar caer Aerolíneas, ya
que sin ella el país quedaría sin servicio público de
aerotransporte. Ello no implica que soslayemos las
responsabilidades que les caben, tanto a los operadores
que la administraron desde su privatización, como a
los entes públicos nacionales que debían controlarlos
y prevenir el vaciamiento de la empresa.
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Si bien estamos convencidos de que es necesario
que el Estado argentino recupere a Aerolíneas, también
creemos que este hecho por sí sólo no garantiza a futuro el éxito de la empresa y del servicio público. Por
ello queremos plantear –a través de este proyecto– un
mecanismo más abierto y compartido de planificación
del servicio y de control de nuestra línea aérea de
bandera.
Para ello, proponemos la creación del Consejo
Nacional de Transporte Aéreo y de Comunicaciones
cuya misión será la de definir metas y objetivos para
una estrategia de mediano y de largo plazo que permita
desarrollar el transporte aerocomercial en beneficio
del país. También deberá tener como función revisar
anualmente el cumplimiento de las metas y objetivos
del plan, al igual que supervisar y aprobar la gestión
operativa de la empresa.
Desde hace algún tiempo, con motivo del cumplimiento del bicentenario de la patria, el gobierno nacional manifiesta públicamente la necesidad de convocar
a distintos sectores económicos y sociales para definir
políticas de desarrollo de largo plazo. Compartiendo
esta necesidad, creemos que la política aerocomercial
debe ser parte de esa discusión, ya que es una herramienta necesaria que debemos poner al servicio de la
integración y el desarrollo de todas las regiones del
país, en el marco de una política de transporte integral
al servicio de la producción y del empleo.
Creemos que deben formar parte de este consejo
todos los sectores directamente interesados en contar
con un amplio y eficiente servicio aerocomercial: Poder Ejecutivo nacional, gobiernos provinciales, ambas
Cámaras del Congreso, trabajadores de las empresas
aéreas estatales, expertos en transporte aerocomercial,
organizaciones de defensa del consumidor, sectores
económicos dependientes del transporte aerocomercial
como el turismo, el correo, etcétera.
Porque nos interesa que la recuperación de nuestra
aerolínea de bandera se enmarque en una política de
desarrollo nacional, porque queremos que la futura
gestión de la empresa sea transparente y se garantice
una buena administración, solicitamos al conjunto de
senadores que acompañen este proyecto de ley.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Trasporte.
(S-2.946/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la sexta entrega de los premios
a la cultura Arturo Jauretche 2008, que se realizará el
24 de octubre de 2008 en instalaciones del Sindicato
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Argentino de Docentes Privados –SADOP– de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento cultural, anual y de carácter internacional, entrega una escultura de don Arturo Jauretche a
personas destacadas, y a la vez comprometidas con la
cultura nacional, popular y latinoamericana.
Los premios a la cultura Arturo Jauretche reconocen
su origen en el deseo de distinguir a las personas que
mediante el ejercicio de su disciplina contribuyen a la
construcción de un pensamiento nacional y popular. Los
rubros considerados son: periodismo, radio radial, actuación, docencia, historiografía y trayectoria, entre otros.
Según palabras de la entidad que lo propicia, se
busca reconocer a quienes trabajan en el ámbito de la
cultura, pero no son generalmente tenidos en cuenta
desde una visión oficial a la hora del otorgamiento de
distinciones.
Los premios a la cultura Arturo Jauretche consisten
en una estatuilla con la efigie de quien les da nombre,
esculpida en bronce por el artista plástico Carlos González. Los galardones son entregados desde 2003 y, a
partir de la edición correspondiente a 2005, también se
reconoce a trabajadores de la cultura pertenecientes al
ámbito latinoamericano, en el rubro Jauretche Mercosur. En el mencionado año, fue premiado el historiador
uruguayo Alberto Methol Ferré, por el compromiso de
sus aportes al proceso de integración regional. En las
últimas ediciones, recibieron el premio Jauretche Mercosur: Pedro Godoy Perrin (Chile) en 2006 y Andrés
Solís Rada (Bolivia) en 2007.
La solicitud de declaración de interés de este honorable cuerpo y mentora de este premio es el Instituto
Superior “Doctor Arturo Jauretche”, de Merlo, provincia de Buenos Aires, que es un centro de formación
docente en historia argentina y latinoamericana, y
cuyas autoridades han pensado la creación de los
premios como una extensión de sus actividades hacia
la comunidad.
Cabe destacar que en 2006 el Honorable Senado
de la Nación declaró de interés cultural la entrega
de los premios a la cultura otorgados por el Instituto
Superior “Doctor Arturo Jauretche”, como resultado de
una iniciativa de autoría de la senadora nacional (m.c.)
Amanda Isidori (S.-1.886/06).
En sus respectivas ediciones ha recibido apoyos y
auspicios de diversas instituciones y entidades, destacándose en 2007 las siguientes: declaración de interés
cultural de la Secretaria de Cultura de la Presidencia de
la Nación, mediante resolución 1.979 del 20 de julio de
2007; declaración de interés educativo del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
mediante su resolución 647 del 14 de septiembre de
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2007; auspicio del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, resolución 1.486 del 28 de
mayo de 2007; auspicio de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI); Aval de la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO-Conaplu;
Parlamento Cultural del Mercosur (PARCUM) a través
de su resolución 13/07 del 20 de septiembre de 2007;
declaración de interés provincial cultural del Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires a través del decreto
1.895 del señor gobernador ingeniero agrónomo Felipe
Solá; auspicio del Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires, dependiente del gobierno de la provincia
de Buenos Aires; declaración de interés legislativo
municipal del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, mediante el decreto
12/07 del 5 de julio de 2007; declaración de interés
municipal de la Municipalidad de San Andrés de Giles,
provincia de Buenos Aires, a través del decreto 1.178
del 19 de julio de 2007.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su voto favorable al presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.947/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la sentencia dictada por
la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile
que aplicó, en la investigación por el secuestro calificado de los hermanos Rodolfo Iván y Raúl Bladimir Leveque Carrasco, la legislación internacional en materia
de derechos humanos al declarar los delitos cometidos
durante el gobierno de facto del general Augusto Pinochet, como crímenes de lesa humanidad.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hermanos Raúl Bladimir y Rodolfo Iván Leveque Carrasco, éste último secretario regional de
las Juventudes Comunistas de Osorno, fueron detenidos con mucha violencia en la mañana del día 15
de septiembre de 1973, en la casa de sus padres, en
la localidad de Osorno, partido de los Lagos, en un
operativo policial.
Los carabineros se movilizaban en un furgón policial
que pertenecía a la dotación de la Tercera Comisaría
de Osorno, ubicada en Rahue. Los hermanos Leveque
Carrasco fueron trasladados en el vehículo policial que
partió con rumbo desconocido. Se iniciaron una serie
de gestiones para dar con sus paraderos, sin llegar a
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conocer el destino final de los hermanos luego de la
detención.
Resulta ésta la quinta sentencia dictada durante el año
2008 por el máximo tribunal del vecino país en causas de
derechos humanos y la 32ª desde agosto de 2005, cuando
se determinó la primera sentencia en esta materia.
La aplicación de la legislación internacional en
materia de derechos humanos al declarar los delitos
como crímenes de lesa humanidad significa sostener
que los delitos cometidos desde el aparato estatal de
modo sistemático, son imprescriptibles y no admiten
ni olvido ni perdón, consagrando así el derecho a la
verdad que poseen en particular los familiares de las
víctimas y la sociedad toda de conocer lo ocurrido,
además de que los culpables no queden impunes y
reciban las condenas correspondientes de acuerdo con
las legislaciones de nuestros países.
Este nuevo escenario marcado por los máximos
tribunales de los respectivos países permite continuar
las investigaciones en los procesos por violación a derechos humanos hasta el esclarecimiento de los hechos,
evitándose así que queden sin castigos los casos en que
se han cometido graves violaciones a los derechos humanos durante el imperio de gobiernos que actuaron al
margen de la ley en nuestro continente, en discordancia
con el derecho internacional vigente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, el
acompañamiento y aprobación del presente proyecto
de resolución.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.948/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 11 de septiembre el Día del Maestro en Latinoamérica.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para conmemorar a los maestros se toma como referente a la figura de Domingo F. Sarmiento, como lo
designa la Conferencia Iberoamericana de Educación,
debido a que considera su lucha por la educación
como la más representativa. Su figura despierta tanto
amores como odios, tanto admiración y respeto como
repudio; dueño de un carácter muy particular, el cual
lo lleva a exiliarse varias veces, también le permitió
reírse de sí mismo por las críticas que recibía en diferentes artículos periodísticos, los cuales coleccionaba.
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Sarmiento desempeño muchas profesiones a lo largo
de su vida, fue maestro, minero, militar, periodista, escritor, ministro, gobernador y presidente, si bien todas
las desempeñó con responsabilidad, hubo una que la
realizaba con el alma, que era su desvelo y con la cual
se identifico toda su vida y hasta el día de hoy, que lo
identifica, la de “maestro”.
Domingo F. Sarmiento nace el 15 de febrero de 1811
en el humilde barrio del Carrascal en la ciudad de San
Juan, provincia del mismo nombre, hijo de doña Paula
Albarracín y don José Clemente Sarmiento, siendo
éstos sus primeros maestros.
Sarmiento fue un alumno prodigio, en 1823 intenta
realizar sus estudios secundarios en Buenos Aires, pero
no pudo concretarse. Desde allí continuó sus estudios
solo y también con la supervisión de su tío quien era
sacerdote. Junto a éste se traslada a la localidad rural
de San Francisco del Monte de Oro en honor a este
sacerdote, en la provincia de San Luis, allí con quince
años se desempeña como docente, no sólo con los
pequeños sino también con adultos; los recuerdos de
esta época de su vida se ven plasmados en su libro
Recuerdos de provincia.
Domingo F. Sarmiento sostenía que la educación era
el pilar primordial para el desarrollo de una nación, su
trabajo por la educación no tuvo límites: creó durante
su exilio en Santiago de Chile la primera escuela
normal que se conoció en América Latina. Durante
su presidencia envía al Congreso un escrito redactado
y firmado por su ministro Nicolás Avellaneda, donde
expresa que: “Las provincias no tienen maestros. Las
escuelas requieren ante todo la presencia del maestro,
que es su alma y de la que depende su decadencia o
progreso”. El propósito principal era combatir la ignorancia y para ello nada mejor que la creación de establecimientos oficiales para la formación de maestros. Con
la propagación de escuelas normales, pudo resolverse
en gran medida el problema del analfabetismo, de
estos establecimientos salieron los primeros maestros
de nuestro país, con la creación de la Escuela Normal
de Paraná que fue la primera en el país dedicada a la
formación de docentes.
La preocupación por divulgar el conocimiento lo
llevó a convertirse en promotor de las ciencias y la
tecnología como herramienta fundamental para superar
el atraso. Es así que en la provincia de Córdoba funda
institutos y organismos destinados a este fin, y que a
la vez se proyectan hacia todo el país, tales como el
Observatorio Astronómico de Córdoba, la facultad de
Ciencias Físicas y la Academia Nacional de Ciencias
de la misma provincias. Asimismo creó la Ley de Bibliotecas Populares.
En su lucha contra la exclusión, puso el acento en
darle a la mujer un rol decisivo y ponerla en el nivel
de las exigencias de la sociedad moderna y del espíritu
republicano que deseaba lograr.
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Sarmiento luchó por una educación laica, obligatoria
y gratuita, que años más tarde se ve reflejada con la
sanción de la ley 1.420.
Pocos años antes de su muerte, dejó escrito una
suerte de ideario político, a la par que demuestra una
consideración de sí mismo que mucho se criticaría en
su época: “Nacido en la pobreza, criado en la lucha por
la existencia, más que mía de mi Patria, endurecido
a todas las fatigas, he recorrido todo lo que hay de
civilizado en la tierra y toda la escala de los honores
humanos […] no deseé mejor que dejar por herencia
millones en mejores condiciones intelectuales, tranquilizando nuestro país, aseguradas las instituciones y
surcado de vías férreas el territorio, como cubierto de
vapores los ríos, para que todos participen del festín de
la vida, de que yo gocé sólo a hurtadillas”.
Es por todo la anterior mencionado que en el 1943
la Conferencia Interamericana de Educación, reunida
en Panamá, estableció el 11 de septiembre como el Día
del Maestro, en virtud de entender que: “Ninguna fecha
es más oportuna para celebrar el día del maestro que
el 11 se septiembre, día en que paso a la inmortalidad
Domingo Faustino Sarmiento. Por tanto se declara día
del maestro en todo el continente americano el 11 de
septiembre”.
Por lo tanto, el 11 de septiembre no sólo se conmemora la emblemática personalidad del prócer
sanjuanino, sino que también se reconoce a todos los
educadores latinoamericanos que ejercen la noble tarea
de formar, con la certeza de que es posible una vida
más digna y plena.
Sin duda que la tarea del maestro es primaria en la
sociedad, en cuanto permite la transferencia de conocimientos de una generación a otra.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen con
su esfuerzo y principalmente con sus vidas a enriquecer
el campo de la educación y la cultura, sirviendo de
ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una
obligación que tenemos como personas y en carácter
de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento y la valoración de la actividad docente para construir una sociedad más equitativa,
que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de todos los miembros de la sociedad: destacando
los valores esenciales que nos permiten realizarnos
como personas, tanto en el plano individual, como en
el rol de integrantes de una comunidad democrática.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado
de brindar esta función primordial con el objeto que la
persona no quede aislada por ausencia de formación,
de conocimiento, de información y de capacitación. La
falta de todos ellos provoca una desigualdad cultural,
que genera injusticia.
Homenajear hoy a todos los maestros, que a pesar
de las dificultades, las crisis, el estancamiento sufrido
por nuestro país, que apostaron y siguen apostando a la
educación, trasmitiendo todo el avance del conocimiento humano es un acto de merecida justicia hacia ellos.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.949/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Preocupación por el conflicto bélico en la frontera
entre Georgia y la Federación Rusa y las posteriores
declaraciones de confrontación entre las autoridades
de la Organización de la Alianza del Atlántico Norte
(OTAN), los Estados Unidos y la Federación Rusa.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de agosto comenzó un enfrentamiento entre
los ejércitos de Rusia y Georgia por el control de la región separatista de Osetia del Sur, con una innecesaria
pérdida de vidas humanas militares y civiles.
Los combates generaron inmediatas repercusiones en
el ámbito internacional, donde además de pronunciarse
a favor de la finalización de las hostilidades, líderes
políticos representativos iniciaron un enfrentamiento
dialéctico que lejos de generar un clima de pacificación
dificultó aún más la delicada situación.
La región en cuestión se caracteriza por las divergencias políticas y étnicas hacia su interior y con relación
al Estado de Georgia del cual forma parte. La Federación Rusa, con ascendencia sobre una porción considerable de la población de Osetia del Sur, es además un
referente ineludible del continente; de hecho aglutinó
hasta los primeros años 90, entre otros Estados, a lo que
hoy es Georgia en el marco de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS).
El enfrentamiento de carácter étnico y político tiene
actualmente especial envergadura: Georgia es un país
que habiendo formado parte de la URSS desea incorporarse a la OTAN, y es considerada en este marco
pronorteamericana, lo que representa una advertencia
para la Federación Rusa.
En otro orden, la región del Cáucaso, históricamente
conflictiva, no sólo es un espacio geográfico de particular valor por el transporte marítimo y por tratarse de
un punto central en la vinculación europea-asiática,
sino también por contener en su geografía grandes gasoductos y oleoductos, razón por la cual la inestabilidad
políticos bélica de la región tiene directas implicancias
en la economía mundial.
Las dificultades con las que se halló el Consejo
de Seguridad de la ONU cuando a fines de la sema-

10 de septiembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

na próxima pasada intentó tratar el tema reflejan su
complejidad. De hecho, sólo se acordó una declaración promovida por Rusia que reclamaba el fin de la
violencia.
La emergencia de un nuevo tipo de conflicto bélico,
de corta duración y directa implicancia de civiles, y
la falta de respuestas precisas y expeditivas de parte
de los organismos internacionales realza aún más la
opinión que viertan los referentes del mundo. En este
marco, que la OTAN considere necesario rever las
relaciones con Rusia, y que los Estados Unidos apelen
las definiciones políticas de la Federación Rusa, sin
haber podido acordar aún el fin de las hostilidades, sólo
aportan a oscurecer el panorama.
Considerando a la defensa de la paz, el respeto de la
integridad territorial y el carácter interno de los conflictos políticos intraestatales como principios básicos
del ordenamiento internacional, y que éstos deben regir
las relaciones entre los Estados, es que solicito a esta
Honorable Cámara que acompañe este proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.950/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COPARTICIPACION FEDERAL DE RECURSOS
FISCALES: MONTO MINIMO A DISTRIBUIR
ENTRE LAS PROVINCIAS, PAGO A CUENTA
DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
PROVINCIAL
Artículo 1º – Hasta tanto se dicte la ley de coparticipación federal de recursos fiscales de conformidad con
el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, se
mantendrá como monto mínimo a distribuir a las provincias adheridas al régimen de la ley 23.548 el previsto en
el artículo 7º de dicha ley, equivalente al treinta y cuatro
por ciento (34 %) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan
o no el carácter de distribuibles para esa ley.
Art. 2º – La distribución del monto que resulte de
computar la diferencia entre el monto mínimo establecido en el artículo 7º de la ley 23.548 y la transferencia
efectiva de recursos realizada a las jurisdicciones provinciales desde el mes de enero de 1997 a la actualidad,
será efectuada por la Nación conforme con los índices
de distribución establecidos en el artículo 4º de la ley
23.548, aplicando la correspondiente actualización.
Art. 3º – Las provincias adheridas al régimen de la
ley 23.548 podrán computar los recursos no transferidos por la Nación según lo establecido en los artículos
1º y 2º de la presente ley, como pago a cuenta del servi-
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cio de la deuda pública que cada una de ellas mantenga
con el Estado nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de promulgada la presente ley, dictará
la reglamentación necesaria para dar cumplimiento a
lo previsto en los artículos 2º y 3º, e informará a cada
jurisdicción provincial los montos actualizados que
resulten de computar la diferencia entre el monto mínimo establecido en el artículo 7º de la ley 23.548 y las
transferencias de recursos efectivamente realizadas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Rubén H. Giustiniani. –
Adolfo Rodríguez Saá. – María D. Sánchez.
– Alfredo A. Martínez. – Oscar A. Castillo.
– Luis P. Naidenoff. – Oscar A. Castillo. –
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales. – María T.
Colombo. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Samuel Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Carlos E. Salazar. – Juan A.
Pérez Alsina. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, el régimen de coparticipación federal de los impuestos nacionales entre la Nación y las
provincias nació en 1935 cuando el gobierno nacional
estableció el impuesto a los réditos.
Este régimen de distribución de recursos fue sometido a revisión en distintos momentos de la historia
de nuestro país. En 1973 se aprueba la ley 20.221 que
unifica los diversos sistemas vigentes y establece un
método explícito para la distribución entre las provincias, basado en el principio de posibilitar la igualdad
de trato –en cuanto a la provisión de servicios provinciales– de todos los habitantes del país.
Entre 1973 y 1975 se incrementa la coparticipación
automática a favor de las provincias, alcanzando durante
1975 al 52,4 por ciento de la recaudación total de impuestos nacionales. A partir de 1976 se reduce fuertemente
esta participación provincial que, hacia 1982 se ubicaba
en apenas el 32 por ciento. A fines de 1984 caduca la
entonces vigente ley de coparticipación y el país careció
de ley específica durante el trienio 1985/1987.
En 1988 se sanciona la ley 23.548 que estatuyó el
Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación
y las Provincias cuya vigencia estuvo limitada a tres
años. Esta ley estableció que del total de recursos
nacionales recaudados el 42,34 % sería retenido por
el gobierno nacional y el 57,66 % iría a las provincias
(54,66 % de manera automática, 2 % como fondo de
recupero y 1 % como aportes del Tesoro).
El artículo 7º de dicha ley estableció que “el monto
a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al
treinta y cuatro por cierto (34 %) de la recaudación de
los recursos tributarios nacionales de la administración
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central, tengan o no el carácter de distribuibles por
esta ley”.
Así, a partir de la ley 23.548 las provincias se aseguraron un piso mínimo legal de participación en la distribución del total de recursos que recaudaba la Nación.
Este piso representó para las jurisdicciones provinciales
una garantía de suma importancia. A partir del mismo
se proyectó el funcionamiento estatal provincial, ya que
al ser un porcentaje fijo podría variar con la recuperación económica de la Nación, traduciéndose en mejores
ingresos recaudatorios para todos.
La reforma constitucional de 1994 introdujo la coparticipación en el texto de la Carta Magna. El artículo
75, inciso 2, estableció que “corresponde al Congreso
Nacional aprobar una ley que asegure a las provincias
la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados”.
Asimismo, se establecieron criterios de distribución
entre la Nación y las provincias, distribución que según
el texto constitucional “contemplará criterios objetivos
de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al
logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de
vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional”.
Este importante mandato constitucional está aún
incumplido y así se puede explicar la actual concentración de los recursos en manos del Tesoro nacional en
desmedro de la totalidad de las provincias.
Por su parte, la cláusula transitoria sexta exigía la
sanción de “un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la
reglamentación del organismo fiscal federal”, antes
de la finalización del año 1996. Manda constitucional
también incumplida cuyas consecuencias agravan el
panorama de las finanzas provinciales.
La participación de las provincias con relación a los
recursos coparticipables se ha reducido año tras año,
producto de la decisión del Ejecutivo nacional y también de los sucesivos pactos fiscales que desde 1992 se
han firmado en el marco de las continuas emergencias
que vivió y vive nuestro país. Así, aquel piso del 34 %
hace años que no se respeta, lo cual agrava la situación
financiera de la mayoría de las provincias que conforman la Nación Argentina.
Esta realidad, combinada con los más de diez años
de postergación del nuevo esquema de coparticipación
federal, ha distorsionado el juego político-económico
entre la Nación y las provincias erosionando en forma
significativa su independencia económica.
Destaquemos que hoy se transfiere a favor de las
provincias un promedio de alrededor del 30 % de la
recaudación nacional, o sea el valor más bajo de los
últimos cincuenta años.
La presente iniciativa ratifica la vigencia del piso de
garantía del 34 % en las transferencias que la Nación
realice a las provincias.
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Asimismo, se establece que la distribución del monto
que resulte de computar la diferencia entre ese monto
mínimo del 34 % y la transferencia efectiva de recursos realizada a las jurisdicciones provinciales desde el
mes de enero de 1997 a la actualidad será efectuada
por la Nación conforme a los índices de distribución
establecidos en el artículo 4º de la ley 23.548, aplicando
la correspondiente actualización.
Según la mencionada cláusula transitoria sexta de la
Constitución Nacional reformada en 1994, el régimen
de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inciso
2 del artículo 75 debía dictarse antes de la finalización
del año 1996. Incumplido este mandato constitucional e
ignorado, en los últimos años, el piso mínimo del 34 %,
se vuelve razonable la exigencia del cumplimiento de ese
límite para computar a partir de allí los montos transferidos en menos a las jurisdicciones provinciales.
De este modo, se da, también, cumplimiento a la
manda constitucional prevista en la cláusula transitoria
sexta, según la cual “tampoco podrá modificarse en
desmedro de las provincias la distribución de recursos
vigente a la sanción de esta reforma y […] hasta el
dictado del mencionado régimen de coparticipación”.
Al respecto, es de destacar que, cuando la cláusula transitoria sexta se refiere a la “distribución de recursos” no se
refiere a valores nominales que pueden variar por múltiples razones sino que se refiere a valores porcentuales.
Por lo tanto, constitucionalmente se impone la obligación de respetar la distribución de recursos vigente al
momento de la reforma constitucional de 1994, que no
es otra que la establecida en la ley 23.548 que garantiza
en su artículo 7º el piso mínimo a distribuir entre las
provincias adheridas, que no puede ser inferior al 34 %
de la recaudación de los recursos tributarios nacionales
de la administración central, tengan o no el carácter de
distribuibles.
Asimismo, el proyecto establece como facultad de
las provincias adheridas al régimen de coparticipación
federal la posibilidad de realizar compensaciones. Así,
podrán computar los recursos no transferidos desde
enero de 1997 a la actualidad, como pago a cuenta
del servicio de la deuda pública que cada una de ellas
mantenga con el Estado nacional.
A este respecto, es imprescindible destacar la naturaleza asimétrica con la que se ha procedido en los últimos años respecto del tratamiento del endeudamiento
público del gobierno nacional por un lado, y el de las
provincias por el otro. Las consecuencias derivadas de
esta asimetría impactaron en forma significativa sobre
las finanzas públicas de las jurisdicciones provinciales
que se encuentran actualmente en un estado de asfixia
financiera que apenas les permite hacer frente al pago
de salarios y del servicio de la deuda.
Finalmente, se establece un plazo de noventa (90)
días desde la promulgación de la ley a fin de que el
Poder Ejecutivo nacional dicte la reglamentación
necesaria para dar cumplimiento a lo previsto en sus
artículos 2º y 3º, e informe a cada jurisdicción provin-
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cial los montos actualizados que resulten de computar
la diferencia entre el monto mínimo establecido en
el artículo 7º de la ley 23.548 y las transferencias de
recursos efectivamente realizadas.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
senadores de la Nación, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pablo Verani. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María D.
Sánchez. – Alfredo A. Martínez. – Luis P.
Naidenoff. – Oscar A. Castillo. – Ernesto
R. Sanz. – Juan C. Marino. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales. – María T.
Colombo. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Samuel Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Carlos E. Salazar. – Juan A.
Pérez Alsina. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-2.951/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Democracia proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 46ª sesión plenaria,
para celebrarse el 15 de septiembre de cada año, según
resolución 62/7 de fecha 8 de noviembre de 2007.
2. Invitar a los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a promover con actividades
y observancias este día especial, exaltando la función
central de los Parlamentos, la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación y de su interacción con los gobiernos en todos los
niveles en la promoción de la democracia. Refirmando
los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas y la
Declaración del Milenio y reconociendo que los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia
están relacionados entre sí, se refuerzan mutuamente y
se cuentan entre los valores y principios fundamentales,
universales e indivisibles de las Naciones Unidas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su 46ª sesión plenaria llevada a cabo el pasado 8 de
noviembre de 2007, se manifestó a través de su resolución 62/7 sobre un conjunto de recomendaciones, en
apoyo del sistema de este organismo internacional a los
esfuerzos de los gobiernos para la promoción y la consolidación de las democracias nuevas o restauradas.
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Parte de estas observaciones están orientadas a la
recordación de los principios contenidos en la Declaración del Milenio, aprobada por los jefes de Estado y
de gobierno en el año 2000 y el Documento Final de la
Cumbre Mundial del 2005. Asimismo el contenido de
la precitada resolución se basa en refirmar la Carta de
las Naciones Unidas, los preceptos y propósitos en ella
enunciados y reconoce que los derechos humanos, el
Estado de derecho y la democracia están relacionados
entre sí, se refuerzan mutuamente y se cuentan entre
los valores y principios fundamentales, universales e
indivisibles de las Naciones Unidas.
Otro aspecto sumamente interesante de destacar es
que, considerando la Asamblea General que la democracia, el desarrollo y las libertades fundamentales son
interdependientes, instan al secretario general a que
continúe aumentando la capacidad de la organización
para responder eficazmente a las peticiones de los Estados miembros, proporcionando un apoyo adecuado
a la labor que llevan a cabo en pos de los objetivos de
la buena gobernanza y la democratización, por medios
como las actividades del Fondo de las Naciones Unidas
para la Democracia.
Evidentemente resulta claro para las Naciones Unidas que los mandatarios de muchos países se esfuerzan
por dominar el arte de gobernar y teniendo el firme
propósito de lograr un desarrollo económico, social e
institucional duradero, intentan toda suerte de estrategias para establecer un sano equilibrio entre el Estado,
la sociedad civil y el mercado de la economía; pero lo
cierto es que, la mayoría no lo consiguen, los malogros
a esos intentos son numerosos y de lamentables consecuencias para sus sistemas democráticos.
Nuestro país conoce mucho sobre este tipo de reveses. Somos expertos en el arte de fracasar y en nuestra
historia nacional demasiadas veces la democracia
se vio interrumpida. Y lo que es peor aún, algunas
veces por propia instancia del poder político. Esos
acontecimientos deben pertenecer a un pasado que no
pueden volver a repetirse. Períodos antidemocráticos
que quizás se produjeron porque en esos entonces, los
argentinos no supimos apreciar los valores implícitos
que comprende la democracia, no estábamos preparados ni asistidos para protegerla y defenderla y además,
en parte de ese derrotero aún los Estados del mundo no
se habían constituido como entes internacionales, para
amparar los sistemas democráticos de las naciones y
bregar por el respeto de sus instituciones.
Por estas y otras razones la Asamblea General,
convencida de la necesidad de continuar alentando y
promoviendo la democratización en el mundo entero,
decide observar el Día Internacional de la Democracia
el 15 de septiembre de cada año, y que se señale a la
atención de todas las personas para que se celebre y
observe. A su vez, invita a los Estados miembros, a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a
las entidades regionales e intergubernamentales, a las
asociaciones de la sociedad civil y a los particulares, a
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celebrar el Día Internacional de la Democracia de modo
tal que contribuya a promover una mayor conciencia.
La lectura de la resolución 62/7 deja entrever el notorio
interés de los asambleístas en auspiciar que la observancia
de esta fecha especial se constituya en un acontecimiento
anual que aliente a los pueblos y sus gobiernos, a centrar
la atención en la promoción y consolidación de la democracia en todos los niveles. En función de ello pone a
disposición de los Estados miembros que lo soliciten, los
recursos existentes sobre medios y arbitrios del sistema
de las Naciones Unidas y la Secretaría de las Naciones
Unidas, para ayudar a organizar actividades destinadas a
celebrar esta fecha tan especial.
Señor presidente, es el firme propósito de la suscrita
en su calidad de senadora de la Nación y ciudadana del
mundo, a partir de este año donde se celebra el primer
Día Internacional de la Democracia, observar anualmente la conmemoración de esta fecha, convencida de
la necesidad de continuar alentando y promoviendo la
democratización y con la certeza de que la democracia
es un valor universal, basado en la voluntad libremente
expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.952/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las II Jornadas del Arte Integrador 2008 a realizarse en Rosario de la Frontera, Salta,
del 5 al 7 de septiembre, organizadas por la Comisión
de Apoyo a la Creación del Terciario de Artes “Roberto
Maehashi” en esa ciudad y la Asociación de Desocupados (Rosario de la Frontera).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación abre puertas, descubre nuevas miradas,
enseña a respetar y valorizar al otro y rescata de la
pobreza y de la marginación interior y social.
En lo que se refiere a la educación artística, es necesario valorizarla con énfasis, especialmente en estos
tiempos en los que las ciencias sociales, las actividades
humanísticas y artísticas parecen cubrir un rol marginal
y menoscabado. A esta desvalorización y masificación
de la cultura en general y de ciertas disciplinas humanísticas y en lo que se refiere a la educación artística,
quiero recordar a Leopoldo Marechal. En un artículo
de 1928 sobre el alcance de la educación artística en
la escuela, Marechal resaltó la importancia del arte
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en la educación y de la educación artística pues contribuyen al desarrollo de la sensibilidad y la fantasía,
en el “discernir lo bueno de lo malo, lo bello de lo
feo: el hombre sensible hace así su composición de
lugar frente a las cosas, descubre las bellezas que le
rodean y gozándose en ellas establece un principio de
felicidad; la comprensión de lo bello y de lo bueno y
la reacción bienhechora que estas cualidades provocan
en su espíritu, le hacen patente la necesidad de vivir
para la belleza y la bondad. Por otra parte, asociando
sus impresiones, conceptos y goces a los de los demás
seres, el hombre descubre la obligación de lo bello y
bueno: nace así un imperativo del deber”.
América Latina ha sufrido durante años la imposición cultural y la usurpación de la memoria. A esto
habría que incluir la negación de sus posibilidades y potencialidades. Por ello, la verdadera revolución social,
además de garantizar la dignidad de las personas con
justas condiciones de vida, debe apoyar el desarrollo
integral del hombre, mediante su acceso y participación
a las formas culturales. Por ello, el crecimiento de un
país y de su gente se apoya en el desarrollo de las posibilidades culturales de su pueblo, en el respeto de su
dignidad y de su potencialidad.
Es claro que para todo ello el apoyo institucional
y gubernamental a la educación es fundamental y de
importancia capital. Y una de sus manifestaciones
claras y concretas consistiría en la implementación de
diferentes programas y proyectos que rescaten la importancia de las distintas actividades que surgen de las
artes y de las ciencias humanas, como los son en este
caso las jornadas que se llevarán a cabo en Rosario de
la Frontera de la provincia de Salta.
Señor presidente, porque nos sentimos con derecho
de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria –a decir de
García Márquez– ,y por todo lo expuesto, es que pido
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.953/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita el Poder Ejecutivo que por medio de los
organismos correspondientes se realicen las gestiones
pertinentes para que la Universidad Nacional de Salta
habilite en la ciudad de San José de Metán (centro no
sólo geográfico, sino político, cultural y económico de
la región sur de la provincia) una sede regional de dicha
casa de altos estudios.
Que las carreras que allí se dicten surjan de un cuidadoso análisis de las realidades regionales, su perspectivas socio económicas y necesidades reales, como parte
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de una plan de desarrollo estratégico que acreciente el
desarrollo de la educación superior en la región.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la complejidad de esta sociedad en que vivimos, ésta no puede ser dirigida por una minoría con
una buena preparación únicamente. Se requiere un desarrollo máximo en las posibilidades individuales y, por
supuesto, en los distintos grados de importancia de cada
uno de los problemas que un país tiene. En ese sentido,
la formación universitaria resulta fundamental.
En la Argentina actual la urgencia por resignificar
el papel de los conocimientos es un fenómeno que
tiende a expandirse en el contexto de las unidades
productivas. El interés por vincular la educación con
el trabajo reconoce una inédita legitimidad en el país
y estamos frente a una oportunidad histórica para que
las palabras educativas se reconecten con la producción, que el Estado y los empresarios revaloricen los
saberes en disponibilidad que poseen los trabajadores
y que saberes socialmente productivos presidan la
transmisión de la cultura entre las generaciones y los
grupos sociales.
Con la globalización económica y los cambios institucionales que han permitido la más amplia movilidad
de las empresas y capitales, los términos del comercio
han cambiado sustancialmente, del inter al intraindustrial, alcanzando el comercio de componentes y la
subcontratación, la tercera parte del comercio mundial
durante los años noventa (World Bank, 2000). Este
ambiente de libre comercio ha permeado con fuerza
las decisiones públicas sobre la educación superior,
especialmente en lo que se refiere a la orientación de
los planes y programas de estudio y su influencia en
la formación profesional. Sin embargo, estas orientaciones globales han dejado de lado la importancia de
los desarrollos locales, principalmente en materia de
instituciones adecuadas a la asimilación de mejores
prácticas (Ruiz Durán, 2000). Esto es particularmente
cierto en el caso del ascenso del mercado como principio regulador, no sólo de los intercambios económicos,
sino de la forma de pensar y actuar de las sociedades
modernas y sus instituciones formadoras, como son
las universidades.
Los costos de educación superior para las familias
no sólo comprenden los gastos directos que realizan
los individuos en matrículas, libros, transporte y alimentación, sino también los indirectos, que equivalen,
en general, al costo de oportunidad que tiene el tiempo
dedicado al estudio. Frente a esta estructura de costos
dada, la educación superior puede ser vista como una
eficiente inversión pública frente a la imposibilidad
de los individuos para reaccionar ante inversiones
privadas que, debido a sus costos y a la distribución
social del ingreso, no pueden entregar sus servicios
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educativos en la cuantía necesaria. En este sentido, la
educación superior que en un mercado eficiente es un
bien rival, excluible y divisible, como bien público es
un bien no rival, cuyo consumo no reduce el de otro;
es un bien no excluible e indivisible, pues no se puede
dividir para su venta.
En consecuencia, la educación superior puede verse
como una eficiente inversión pública cuando impacta
el crecimiento de los beneficios privados de quienes
invierten en la formación de capital humano, porque
genera externalidades positivas a las empresas y a los
individuos, y reduce los retrasos de tiempo e incertidumbre frente a la capacidad de entrega de las opciones
privadas de formación.
Con la convicción de que nos urge atender alternativas para el desarrollo de nuestras sociedades en
materia de formación y conocimiento, analizando su
consistencia y sustentabilidad, y en visión de lo antes
expuesto, es que pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.954/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, proceda a la
reglamentación de la ley 23.211, que instituye la Jornada Argentina de la Paz como celebración anual en la
enseñanza primaria y secundaria de todos los establecimientos dependientes de ese ministerio.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diarios y numerosos acontecimientos que se
suscitan a lo largo y ancho de nuestro país, referidos
a episodios de distinta índole que tienen como común
denominador a la violencia, son un fiel exponente del
estado de emergencia en que está viviendo la sociedad
argentina. Esta verificación es una realidad que se multiplica constantemente en todos los sectores y niveles
económicos y que por su gravedad activa el reclamo
de la población, que demanda en forma inminente la
articulación de todo tipo de recursos para controlar y
disminuir esta propagación.
En esta instancia los Poderes que constituyen el
Estado están conminados a implementar toda suerte
de estrategias que aseguren el respeto a la vida, a la
propiedad y a la libertad de las personas. Porque este
flagelo no es patrimonio de una jurisdicción o región,
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ni se manifiesta en determinadas actividades sociales,
laborales o de las calificadas riesgosas.
Tampoco los espacios educacionales están exentos
a ello, cabe tan sólo recordar la tragedia del colegio
de la ciudad de Carmen de Patagones y lo más notable es que en menos de una semana tuvieron lugar
otros cuatro incidentes. Dos niñas en un colegio de
Catamarca, dos jóvenes en San Martín, provincia de
Buenos Aires, un joven en una escuela nocturna de
Comodoro Rivadavia y una niña de tan sólo nueve
años que hirió con un cuchillo a un compañero de
escuela de ocho años, porque éste le decía gorda.
Todos estos hechos, sumados a tantos otros, son
claros indicadores del preocupante aumento de la
violencia escolar en nuestro país y también son
fieles exponentes de que nuestros niños y jóvenes
necesitan conocer y ejercitar otras fórmulas para la
resolución de sus conflictos.
La violencia es un padecimiento que afecta a la comunidad argentina en su conjunto y que, por lo tanto,
demanda la aplicación de mayor atención por parte
de las autoridades, para minimizar sus efectos y en la
medida de lo posible, contrarrestar su doctrina.
Uno de los procedimientos para abordar esta temática y obtener resultados exitosos sería generar en los
ámbitos educativos y desde la más temprana edad de
los educandos, acciones orientadas al diálogo y a la
participación activa de éstos en la construcción de un
presente armonioso, que les permita proyectar junto
con sus mayores una sociedad más pacífica, basada en
la enseñanza de valores como la tolerancia y el respeto.
La paz es un bien que todos debemos proteger y para
poder hacerlo primero debemos apreciarlo, interpretar
sus alcances y aprender las formas y las conductas
adecuadas para preservarlo.
Con fecha 25 de julio de 1985 se sancionó la ley
23.211, que instituye la Jornada Argentina de la Paz
como celebración anual en todos los establecimientos
de enseñanza primaria y secundaria dependientes del
anteriormente denominado Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación.
Su artículo 2º dispone expresamente que el Poder Ejecutivo nacional expedirá los reglamentos
referidos a la ubicación de la Jornada Argentina
de la Paz en el calendario escolar; la preparación y
distribución para esa fecha de material acerca de las
condiciones esenciales de la paz y la contribución de
la República Argentina a la causa del entendimiento
y la paz entre los pueblos, la promoción de hábitos de
paz entre los niños y jóvenes y la difusión de la labor
que cumplen los organismos internacionales para la
conservación de la paz. También el mismo artículo
establece que se reglamente la realización de clases
especiales, concursos y certámenes escolares sobre
los temas antes mencionados y que se invite a las
provincias a adherir a la celebración de la Jornada
Argentina de la Paz.
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Inexplicablemente esta norma legal, que fue creada hace dieciocho años, aún no fue complementada
con el correspondiente decreto reglamentario, que
es en definitiva el instrumento que debe marcar los
lineamientos para incluir en los currículos escolares
las actividades de la jornada. Los escasos colegios
y escuelas del país, donde se aplica lo dispuesto por
la mencionada ley, responden al fruto del esfuerzo
de las asociaciones de la sociedad civil, interesadas
en promover una cultura de paz y en el acierto de
alguna ocasional provincia, que habiendo tomado
conocimiento de una ley de la Nación, se sintió
virtualmente invitada a adherirse.
Para desarrollar la iniciativa de contrarrestar el
incremento de la violencia e intentar enseñar mecanismos para desactivar las situaciones de conflicto,
producto en parte de los estados alterados, es necesario un cambio de actitud en los responsables de la
cosa pública. No es posible pensar que tenemos paz
solamente por la ausencia de guerra, como si eso
bastara para construir una sociedad mejor.
Desde el ámbito educativo y con el trabajo en
común de docentes y alumnos se puede comenzar a
cambiar el entorno de violencia que alcanza a todas
las actividades, enseñando, aprendiendo y poniendo
en práctica los métodos de resolución de problemas
en forma pacífica, para disfrutar una convivencia
en paz, valorando las potencialidades de cada uno y
reconociendo las inteligencias múltiples. La jornada
puede ayudar a niños y jóvenes a tener un proyecto
de vida y de esa forma convertirlos a ser agentes de
cambio en nuestra sociedad.
Resulta imprescindible poner en funcionamiento
en todos los rincones de la patria, el maravilloso
potencial de una jornada exclusiva para hablar, razonar, enseñar y celebrar la paz. Para ello es necesario
contar con la reglamentación correspondiente o en
su defecto encargar la tarea a las entidades de la
sociedad civil especializadas en esta materia, que
seguramente han de estar gustosas de ser convocadas. Este honorable cuerpo legislativo se rehúsa
a interpretar que en nuestro país la paz sea un bien
tan desvalorizado, que no merezca la atención de
los organismos gubernamentales a cargo de la toma
de decisiones.
Por último, señor presidente, cuando se aborda la
temática de la paz deben exaltarse los principios de
cooperación, hermandad entre los pueblos, trabajo
desinteresado a favor del bien común y todos los demás
valores humanos, en virtud de lo cual insto a mis pares
para que acompañen con su voto afirmativo al presente
proyecto de comunicación, como una forma más de
suscribir el compromiso social que aceptamos cuando
asumimos como legisladores de la Nación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.955/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la conmemoración del Día Internacional de
la Paz proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, a celebrarse el 21 de septiembre de cada año, según
resolución 55/282, de fecha 7 de septiembre de 2001.
2. Declarar su beneplácito por los actos conmemorativos
que con el lema “Nuestra meta es la paz” diversas asociaciones de la sociedad civil, con el auspicio de la Comisión
Consejo de Paz del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil
de la Cancillería Argentina (Mreciyc), llevarán a cabo el 21
de septiembre de 2008 en la plaza de las Naciones Unidas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Invitar a los gobiernos provinciales y al de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a promover con
actividades y observancias los ideales argentinos de
paz basados en la solidaridad intelectual y moral de la
humanidad, con el fin de fortalecer la segunda mitad del
“Decenio internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo (2001-2010)”, dispuesto
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
quincuagésimo noveno período de sesiones, a través de
la resolución 143 de fecha 15 de diciembre de 2004.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La paz es un don que las personas aspiran alcanzar
alguna vez en plenitud para sí y para los demás, dado
que nadie la posee plenamente, sino que la va construyendo a lo largo de la vida. Los pueblos, conscientes de
que la paz es una construcción colectiva, se esfuerzan
por conservar una convivencia fraterna asumiendo el
compromiso del arreglo pacífico de sus conflictos; pero
está visto que no es fácil, que esa búsqueda casi siempre está plagada de reveses y sufrimientos. De hecho,
en innumerables comunidades de todo el mundo, la paz
sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar.
Sería oportuno que en alguna oportunidad todos los
países del mundo definan en un consenso global cuáles
consideran que pueden ser las principales amenazas
para la paz y de qué forma pueden prevenirlas o controlar sus acechos. Del mismo modo sería beneficioso
consolidar la solidaridad internacional, basándose en
los valores universales comunes y reflexionando sobre
el precio que pagamos todos a causa de los conflictos.
Esto sólo se podría lograr si los Estados, en la consecución de sus intereses nacionales, dan muestra de
entendimiento y respeto de las realidades globales y de
las necesidades de los demás.
En el contexto nacional sería muy importante para
los argentinos no permitir que persistan las diferencias
surgidas en los últimos meses en el seno de nuestra
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comunidad y que logremos, en conjunto, una unidad
de propósito en aquellos temas concernientes a la actualidad nacional. Que los acuerdos que logremos estén
basados en la concienciación de que sólo podremos
proyectar un futuro mejor para todos si lo programamos
con un enfoque colectivo más integrado, más armonioso y totalmente desprovisto de actitudes beligerantes.
El próximo 21 de septiembre tendremos una nueva
oportunidad para conmemorar con nuestros actos y
contriciones el Día Internacional de la Paz, que fuera
declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, a través de su resolución 55/282 de fecha 7
de septiembre de 2001. Pueda ser que esta fecha tan
especial que se observa en el mundo entero como un
día de cesación del fuego y de no violencia a nivel
mundial, sirva para que en nuestro país se paralicen las
hostilidades verbales, dando lugar a un léxico de paz
pleno de armonía y entendimiento. Conmemoremos
este día internacional refirmando nuestro compromiso
de que ese objetivo sea una prioridad para el abordaje
de todo tipo de decisiones.
Con el mismo fervor con que el pueblo argentino se
congrega en todo sitio y circunstancia para reclamar
por sus derechos, en esta nueva modalidad instituida
por los tiempos actuales, unámonos todos para celebrar
la paz, como fuente de inspiración que defina nuestra
misión y sugiera nuestro lenguaje. Es menester invitar
a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a sumarse a esta iniciativa y promover
con actividades y observancias los ideales argentinos
conciliatorios, basados en la solidaridad intelectual y
moral de la humanidad.
El 21 de septiembre cada provincia, cada municipio,
tienen la ocasión para hacer un balance de las actividades emprendidas encaminadas a promover la paz y
el bienestar para todos los habitantes de sus jurisdicciones. Es una oportunidad para valorar sus logros y
refirmar la dedicación dispuesta para emprender todo
el trabajo que queda por hacer para el beneficio de su
comunidad. Honremos con nuestros actos nuestra paz
interna y como ciudadanos del mundo fortalezcamos
con nuestras acciones la segunda mitad del Decenio
Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia
para los Niños del Mundo, que fue dispuesto por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
quincuagésimo noveno período de sesiones y que en
la actualidad estamos transitando.
Que esta cita se transforme en una realidad que se
multiplique cada día más en nuestra sociedad. Para ello
es imprescindible que todas las jurisdicciones, sus municipios, escuelas, grupos o instituciones, conmemoren
el día de la manera más apropiada a sus vínculos o actividades. Para la observancia de esta fecha tan especial,
los contenidos no varían el valor de las intenciones.
Seminarios, dibujos, encuentros, bailes encierran el
mismo significado, el noble compromiso de hacer más,
dondequiera que estemos y con los medios a nuestro
alcance, para que todos los días sean días de paz.

138

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las iniciativas han surgido de las organizaciones de la sociedad
civil que, al igual que en años anteriores, se reunirán
para celebrar un encuentro de paz, amor y unidad con
coros, danzas, canciones y la creación de La Gran
Bandera de la Paz Argentina. Esta enseña se ha ido formando con tramos pequeños de tela pintados por niños
de las escuelas que asistieron en años anteriores y por
los que asistirán en esta oportunidad a los actos conmemorativos y así se irá extendiendo hasta el año 2010
que se concluirá coincidentemente con la finalización
del Decenio Internacional de las Naciones Unidas.
Asociación Argentina para la Infancia, Caminos de
Convivencia, Conciencia Sin Barreras, ASAPAD (Asociación Argentina de Psicología Aplicada al Deporte)
Brama Kumaris, Mil milenios de paz, Danzas circulares
del mundo, Despierta Argentina, Edupas, Fundación “Camino abierto”, Fundación “Paz, ecología & arte”, Humanicemos Latinoamérica, Humanity´s Team de Argentina,
Instituto Superior VillaSoles, Proyecto “III Milenio”, “Semillas para la vida”, United Religions Initiative, son las
instituciones que con el auspicio de la Comisión Consejo
de Paz del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la
Cancillería Argentina (Mreciyc) y bajo el lema “Nuestra
meta es la paz”, se unirán al mundo con los festejos desde
la emblemática Plaza de las Naciones Unidas.
Este honorable cuerpo legislativo observa con
beneplácito y reconoce las iniciativas y acciones de
la sociedad civil que, sin más recursos que los provenientes de sus organizaciones y la buena disposición
de sus dirigentes y voluntarios, coordinan esfuerzos
y aportes para hacer posible este encuentro jubiloso
homenajeando a la paz. Acciones de este nivel deberían multiplicarse a lo largo de todo el país y muy
especialmente en los ámbitos educativos, tanto sean
privados como públicos para darles a conocer a los
estudiantes argentinos que, coincidentemente con la
fecha que ellos festejan como su día, en las Naciones
Unidas todos los Estados han resuelto conmemorar el
Día Internacional de la Paz.
Quizás este accionar constituya un elemento de
apoyo para intensificar la integración de las futuras
generaciones, en la construcción de una sociedad más
fraternal, humana y justa para todos los habitantes
de este honroso suelo argentino. Invito a mis pares a
acompañar con su voto afirmativo a la presente iniciativa parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.956/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con gran agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de la ley 22.913, declare zona de
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emergencia agropecuaria a los departamentos de La
Capital, General Pedernera, Coronel Pringles, Belgrano
y Gobernador V. Dupuy, todos ellos de la provincia de
San Luis, afectados por la extraordinaria y prolongada
sequía sufrida en los últimos meses.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 22.913 establece en su artículo 5º
que es función de la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria “proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaración de emergencia agropecuaria de la zona
afectada con delimitación del área territorial a nivel
de departamento o partido, cuando factores de origen
climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren
previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción
o la capacidad de producción de una región dificultando
gravemente la evolución de las actividades agrarias
y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y
fiscales”.
Los departamentos descritos sufren una crítica
situación de sequía, la cual se ha potenciado recientemente por innumerables focos de incendios, que están
afectando a la seguridad de la población allí establecida, además de los daños y pérdida de la producción
agropecuaria ya ocasionada.
Para peor, las condiciones climáticas no ayudan a
controlar las llamas ya que el índice de humedad es
muy bajo y no se pueden realizar muchas picadas para
hacer contrafuegos.
También, los incendios están causando variaciones
de tensión de energía eléctrica provocadas por una falla
en la línea de alta tensión San Luis-La Toma.
En definitiva, la vida de todos los pobladores de
las zonas afectadas está siendo alterada en su normal
desenvolvimiento.
Indudablemente, por lo mencionado anteriormente,
se hace necesario arbitrar, en forma conjunta entre la
provincia de San Luis y el Estado nacional, medidas
conducentes a mitigar las zonas afectadas.
Para ello, es imperativo disponer del mayor esfuerzo
del gobierno nacional tomando decisiones con carácter
urgente para paliar la crítica situación que se encuentra
padeciendo la provincia y así disminuir el impacto
sobre la misma.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que se sirvan
acompañar con su voto afirmativo al presente proyecto
de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.957/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instrúyase al Ministerio de Economía
y Producción a retribuir con parte del impuesto al
valor agregado recaudado el diez por ciento (10 %)
del monto de las operaciones respectivas, a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, sin perjuicio del
régimen que diere origen al beneficio, que en carácter
de consumidores finales abonen las compras de cosas
muebles para consumo final o la contratación de servicios mediante la utilización de tarjetas de débitos que
emitan las entidades bancarias habilitadas para el pago
de los beneficios de la seguridad social.
Art. 2º – El monto a retribuir mencionado en el
artículo precedente se adicionará a la retribución establecida en el artículo 48 del decreto 1.387/01 y sus
modificatorias.
Art. 3º – La devolución establecida en el artículo
1º se realizará sobre todas las operaciones referidas
en dicho artículo, hasta el monto del haber mínimo
jubilatorio, establecido por la Administración Nacional
de la Seguridad Social.
Art. 4º – Se encuentran exceptuados del presente
régimen los pagos correspondientes a los servicios de
gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor
y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5
y 6 del inciso e) del artículo 3º de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias.
Art. 5º – Los importes resultantes de los reintegros
señalados en los artículos precedentes se detraerán de
la cuenta recaudadora del impuesto al valor agregado
(IVA) imputándose al Estado nacional un cincuenta por
ciento (50 %) y el restante cincuenta por ciento (50 %)
a la parte correspondiente al conjunto de provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6º – La devolución se realizará en forma automática por acreditación directa en las cuentas bancarias
de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, según
lo establece el decreto 1.387/01 y sus modificaciones,
reglamentaciones y resoluciones complementarias
dictadas a este fin, en especial el decreto 1.548/01 y la
resolución general 1.166/01 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Asimismo, estos reintegros no
podrán importar gasto alguno sobre los beneficiarios.
Art. 7º – Las entidades bancarias habilitadas para el
pago de los beneficios de la seguridad social estarán
obligadas a implementar sobre las cuentas destinadas
al pago de los beneficios de jubilaciones y pensiones
el sistema de tarjeta de débito. La implementación de
este sistema no podrá importar un gasto adicional a los
beneficiarios de dichas cuentas.
Art. 8º – El Ministerio de Economía y Producción
establecerá un cronograma para la entrada en vigencia
del régimen establecido en el presente ley, las condi-
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ciones y las normas reglamentarias, complementarias o
de aplicación del sistema establecido, en el término de
ciento ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.387, de fecha 1º de noviembre de 2001,
en su título VI estableció un régimen de devolución
parcial del impuesto al valor agregado, retribuyendo
con parte del impuesto al valor agregado recaudado
hasta el cinco por ciento (5 %) del monto de las operaciones respectivas, a las personas físicas que en carácter
de consumidores finales abonen las compras de bienes
muebles o la contratación de servicios, mediante la
utilización de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas.
El mencionado decreto facultó al Ministerio de
Economía y Producción a establecer un cronograma
para la entrada en vigencia del régimen establecido,
las condiciones, los porcentajes de retribución correspondientes a cada categoría de usuarios y las normas
reglamentarias, complementarias o de aplicación del
sistema establecido, entre otros.
En este sentido, el decreto 1.402/01, a los efectos de
lo detallado en el artículo 49 del decreto 1.387/01, establece como porcentaje de retribución para la categoría
Jubilados, planes sociales y asalariados el cinco por
ciento (5 %) del monto de las operaciones respectivas.
Este porcentaje fue reducido en el decreto 1.548/01
al cuatro coma trece por ciento (4,13 %) y extendido
a todos aquellos que realicen operaciones con tarjeta
de débito, a excepción de la compra de combustibles
líquidos y gas natural, cuya retribución fue establecida
en el dos coma doce por ciento (2,12 %).
Posteriormente un conjunto de reglamentaciones
y resoluciones fueron dictadas para favorecer la correcta implementación del presente régimen, como
fue el decreto 1.548/01 mencionado anteriormente, la
resolución general 1.166/2001, la resolución general
1.195/2002 y la resolución general 1.203/2002, entre
otras normas, logrando en la actualidad el correcto y
pleno funcionamiento del sistema.
Realizada esta introducción, el presente proyecto de
ley puesto a consideración de esta Honorable Cámara
tiene por objeto incrementar los beneficios otorgados
a los jubilados establecidos en el régimen mencionado
anteriormente.
En este sentido, el presente proyecto del ley propone retribuir con parte del impuesto al valor agregado
recaudado y complementariamente al cinco por ciento
(5 %) establecido en el decreto 1.402/01 hasta el diez
por ciento (10 %) del monto de las operaciones respectivas a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, sin
perjuicio del régimen que diere origen al beneficio, que
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en carácter de consumidores finales abonen las compras
de cosas muebles para su consumo final o la contratación de servicios mediante la utilización de tarjetas de
débitos que emitan las entidades bancarias habilitadas
para el pago de los beneficios de la seguridad social.
Cabe mencionar que la devolución o retribución
establecida se realizará sobre todas las operaciones
referidas en dicho artículo, hasta la monto del haber
mínimo jubilatorio, establecido por la Administración
Nacional de la Seguridad Social, quedando exceptuados del presente régimen, los pagos correspondientes a
los servicios de gas, energía eléctrica y aguas reguladas
por medidor y demás prestaciones comprendidas en los
puntos 4, 5 y 6 del inciso e) del artículo 3º de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones.
Es importante remarcar que el presente proyecto de
ley tiene por finalidad otorgar a los jubilados y pensionados beneficios complementarios a todos aquellos
estipulados en la normativa argentina vinculada a la
previsión social.
De hecho, mediante la presente, aquellas personas
que en la actualidad se encuentren jubiladas se verán
beneficiados toda vez que por medio de la presente
tendrán una mayor capacidad de consumo, en razón
de la devolución aquí estipulada.
La presente viene a adicionarse a la devolución
ya establecida mencionada en el artículo 2º de este
proyecto, repercutiendo aún más en forma favorable
tanto a los jubilados como al comercio en general, ello
en razón de que genera un consumo extra en forma
directa, creando mayores compras de bienes de primera
necesidad.
Si bien en el aspecto tributario no es representativo
dentro del cúmulo recaudatorio fiscal, los efectos de esa
devolución generan una mayor capacidad adquisitiva
para nuestros mayores, quienes podrán proveerse de
mayor cantidad de bienes para su subsistencia, con
una repercusión positiva en la economía hogareña de
los jubilados.
El parámetro que se ha tomado como base es el haber
mínimo jubilatorio establecido por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y a su vez
es el techo sobre el cual debe calcularse el porcentaje
de devolución establecido en este caso en la suma del
diez por ciento (10 %) de la compra que se realice por
el medio electrónico.
El techo se ha establecido de esta forma a efectos
de evitar el posible abuso indiscriminado que se pueda
hacer de una herramienta de estas características de no
contar con un tope máximo.
Finalmente, cabe destacar que se trata de una medida
de excepción, apuntada solamente a nuestros mayores,
a fin de que puedan proveerse mayor cantidad de bienes
útiles para, de alguna forma, mejorar dentro de lo posible su calidad de vida, quienes sin duda alguna merecen
nuestro respeto y apoyo incondicional.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
den su voto favorable a la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.958/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Interamericano de
Mujeres contra la Corrupción 2008, organizado por la
Fundación “Mujeres en igualdad”, con el patrocinio
del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer (UNIFEM) y el Fondo de Naciones Unidas
para la Democracia (UNDEF), que se llevará a cabo
los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre del
corriente en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre del
corriente se llevará a cabo, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, el Foro Interamericano de Mujeres contra la Corrupción 2008, organizado
por la Fundación “Mujeres en igualdad” (MEI), con
el patrocinio del Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Fondo de Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF).
El mismo tendrá como principal objetivo analizar e
idear estrategias para contrarrestar las formas bajo las
cuales la corrupción avasalla los derechos humanos
de las mujeres.
El foro se desarrollará en el marco del proyecto
“Mujeres por la equidad y la transparencia” de
MEI, implementado en coordinación con UNIFEM
y con financiamiento del UNDEF. El mismo permite elaborar estrategias y mecanismos que puedan
contrarrestar los efectos de la corrupción sobre los
derechos humanos de las mujeres, en el entendimiento de que “la utilización privada de los recursos
públicos representa una reducción de los derechos
básicos ciudadanos y afecta especialmente los de las
mujeres, de manera visible e invisible” (MEI, www.
mujeresenigualdad.org.ar).
Asimismo, se afirma que queda mucho por investigar
acerca del impacto diferenciado de la corrupción según
el género: “Resulta más fácil desviar los fondos de los
programas de desarrollo que benefician a las mujeres
si éstas desconocen sus derechos o no saben cómo
defenderlos. La corrupción impacta particularmente
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sobre la feminización de la pobreza porque se diezman
seriamente los servicios públicos en educación o salud.
Estos hechos agravan la exclusión social, y empeoran
la discriminación basada en el género” (MEI, www.
mujeresenigualdad.org.ar).
El Foro Interamericano cuenta entre sus antecedentes
el Foro Nacional de Mujeres contra la Corrupción y el
Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción. El
primero de ellos se llevó a cabo el 22 de septiembre de
2000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó
con la participación de alrededor de 300 mujeres. El
tema principal de debate fueron las distintas formas de
corrupción y cómo prevenirlas en el ámbito de los gobiernos, los medios de comunicación, las profesiones,
los sindicatos, la salud, las empresas, la vida cotidiana,
la justicia, el medio ambiente.
El Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción también tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entre el 31 de octubre y 2 de noviembre
de 2002. Participaron alrededor de 600 personas de
países latinoamericanos, africanos y europeos (incluyendo Europa del Este). El mismo se propuso aportar
una mirada distinta sobre la interconexión entre género
y corrupción y promover una cultura de la justicia y
de la legalidad.
El foro internacional reconoció que la lucha contra
la corrupción exige respuestas novedosas tanto por
su forma como por su contenido. La corrupción actual se asocia con el crimen organizado transnacional
y es facilitado por cambios políticos, económicos
y culturales que incluyen la mundialización de los
sistemas de comercio, de transporte y financieros
y las nuevas tecnologías de comunicación e información. Por ello, la corrupción ha dejado de ser un
problema local, por lo que, para contrarrestarla, se
debe recurrir tanto a estrategias nacionales, como
regionales y globales.
Sobre el rol de los Estados, se sostuvo que tanto los
países en vías de desarrollo como los industrializados
con instituciones jurídicas y legales débiles son particularmente vulnerables a la corrupción y a la delincuencia
organizada. Los países desarrollados no escapan a la
corrupción. Por el contrario, “son los nodos de las
grandes transacciones financieras internacionales que
trascienden en gran medida la regulación de los Estados
y movilizan los capitales que maneja la corrupción”
(MEI, www.mujeresenigualdad.org.ar).
Se concluyó en la necesidad de implementar estrategias de modo que las transacciones financieras
nacionales e internacionales puedan ser analizadas y
monitoreadas para reducir los niveles de corrupción
mediante acciones de monitoreo ciudadano. Asimismo, en la necesidad de reforzar y consolidar las
instituciones democráticas y recuperar el valor de “la
política” como agente necesario en las transformaciones sociales.
También se argumentó la necesidad de avanzar en
el desarrollo de indicadores de percepción de la co-
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rrupción que amplíen la mirada de los decisores masculinos que generalmente sólo apuntan a la corrupción
en el Estado, y de demandar cambios en los sistemas
educativos para que éstos incorporen programas sobre
las consecuencias de la corrupción y de los abusos
de poder, y promover la lucha contra toda forma de
impunidad.
También se hizo especial hincapié en la implementación de los compromisos regionales e internacionales
asumidos, en particular de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) y sus protocolos contra el tráfico ilícito de
migrantes y contra la trata de personas, especialmente
de mujeres y niños/as, la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción (2003) y la Convención
Interamericana contra la Corrupción (OEA, 1996). Las
convenciones tienen un alto valor simbólico y legitiman las acciones nacionales; sus protocolos obligan a
los gobiernos a asumir compromisos.
Finalmente, se remarcó la necesidad de implementar
acciones para promover la visibilización pública del
movimiento de mujeres como un actor eficaz en la
lucha contra la corrupción. El foro fue, en ese sentido,
una excelente estrategia.
El Foro Interamericano de Mujeres contra la Corrupción 2008 se organizará en paneles, e incluirá
la discusión de casos, clínicas abiertas (consultas a
expertas/os en temas de género y corrupción) y actividades artísticas y culturales. Si bien las actividades
se centrarán en el impacto de la corrupción sobre la
situación de las mujeres de las Américas, participarán
expertas de otros continentes.
Durante el desarrollo del foro se debatirá en torno
de las relaciones entre el género, la corrupción y el
acceso a la justicia nacional e internacional; el acceso
a la información y a la comunicación; las violencias
de género y la trata de personas; el derecho a la salud
y los derechos sexuales y reproductivos; los derechos
económicos y los presupuestos públicos; el derecho
a la propiedad, la tierra y la vivienda; los derechos
en el trabajo y el empleo; el derecho a la educación;
el derecho a la no discriminación y los instrumentos
internacionales; el derecho al agua y al medio ambiente; y la responsabilidad corporativa y los partidos
políticos.
Para luchar efectivamente contra este flagelo se
deben visibilizar las formas ocultas de la corrupción
que afectan a las mujeres y refuerzan los prejuicios y
las inequidades de género. El foro será, en este sentido,
una excelente oportunidad para ello.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen aprobando el presente proyecto.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.959/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso
de la Nación una Comisión Bicameral Investigadora
de la Gestión y Operatoria de la Empresa Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas
- Cielos del Sur S.A. y sus empresas controladas, desde
octubre de 2001, fecha a partir de la cual la empresa
Air Comet S.A. (Grupo Marsans) adquirió la totalidad
de acciones que la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales de España (SEPI) poseía en Interinvest
S.A., hasta la fecha de la sanción de la presente ley.
Art. 2º – Será de competencia de esta comisión:
a) Investigar todas las operaciones y decisiones adoptadas por el grupo empresario y sus
controladas, que produjeron el deterioro del
servicio público desde octubre de 2001 y en
particular las transformaciones en la composición accionaria de la empresa;
b) Investigar el desvío de los aportes realizados
por la SEPI a Interinvest S.A. que debían ser
afectados a Aerolíneas Argentinas S.A.;
c) Investigar los procedimientos, actos y contratos
suscritos por los representantes estatales en el
directorio de Aerolíneas Argentinas S.A.;
d) Investigar la actuación de los funcionarios
públicos que tuvieron a su cargo la aceptación
de los cambios accionarios y la aprobación de
los balances de los años 2002, 2003 y 2004;
e) Investigar la actuación de las asociaciones
sindicales y las posibles responsabilidades
vinculadas al deterioro del servicio público;
f) Investigar la responsabilidad de los funcionarios públicos encargados del control del
desarrollo empresarial y la prestación de los
servicios públicos concesionados;
g) Investigar los hechos y antecedentes legales
que llevaron a la suscripción del acta acuerdo
del 17 de julio de 2008;
h) Determinar, en general, las causas y los responsables que originaron la crisis del funcionamiento de la empresa, desde el año 2001;
i) Informar en forma detallada los antecedentes
analizados y el resultado de la investigación,
proponiendo las medidas necesarias a adoptar
en el seno del Congreso Nacional.
Art. 3º – Serán funciones de la comisión:
a) Requerir toda la información que juzgue pertinente, tanto de organismos públicos como
privados;
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b) Recibir denuncias, presentaciones, reclamos y
toda prueba suministrada por los particulares,
vinculada con los hechos investigados;
c) Citar a prestar declaración testimonial a
cualquier persona, respecto de la materia
investigada;
d) Hacer comparecer por medio de la fuerza pública y previa intervención del Poder Judicial
de la Nación, a toda persona que rehúse presentarse por su propia voluntad, a la citación
de la comisión;
e) Aplicar todos los procedimientos de participación ciudadana necesarios, para recabar y
constatar todo tipo de información e invitar a
organismos públicos, asociaciones gremiales y
civiles a participar en ellos;
f) Realizar inspecciones, pericias y toda constatación fáctica con la colaboración de los organismos públicos, incluyendo los organismos de
control interno y externo;
g) Realizar todo tipo de diligencia necesaria para
la averiguación y explicitación de los hechos,
pudiendo requerir para el allanamiento de
domicilios y secuestro de documentos la pertinente orden judicial.
Art. 4º – La comisión estará integrada por diez (10)
miembros, cinco (5) diputados y cinco (5) senadores
designados por los presidentes de ambas Cámaras,
debiéndose observar las proporciones en que estén
representados en cada una de ellas, los distintos bloques políticos.
Art. 5º – En su reunión constitutiva, los integrantes
elegirán un presidente, un vicepresidente, un secretario,
demás personal que consideren conveniente para el
desarrollo de sus funciones y aprobarán su reglamento
interno. Ambas Cámaras proveerán los recursos necesarios para el funcionamiento de la comisión.
Art. 6º – El plazo de duración para el cumplimiento
de los objetivos fijados en el artículo 2° será de noventa
(90) días, contados a partir de la fecha de la reunión de
constitución. Sin perjuicio de ello, la comisión deberá
informar mensualmente a ambas Cámaras los resultados parciales que se vayan obteniendo de su función
investigadora.
Art. 7º – Todos los actos y documentos, emanados o
recopilados por esta comisión, son de libre acceso y reproducción para aquellos que manifiesten su interés, siendo asimismo públicas sus reuniones, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 98 del reglamento de este cuerpo.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de esclarecer las situaciones irregulares y los incumplimientos que da cuenta el proyecto de
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ley 1.201 remitido por el Poder Ejecutivo nacional, es
necesario constituir una comisión bicameral investigadora, que en forma pormenorizada recopile y analice
las causas económicas y jurídicas que llevaron a la
situación caótica allí descrita.
Desde octubre de 2001, cuando la SEPI transfirió el
paquete accionario que poseía en Aerolíneas Argentinas
Sociedad Anónima al grupo Air Comet - Marsans, se
sucedieron una serie de hechos y actos que progresivamente hundieron en un profundo deterioro a la empresa
y por lo tanto a la prestación de los servicios a su cargo.
En el marco de los hechos e incumplimientos producidos desde esa fecha, se destaca el rechazo por el Estado nacional de los balances correspondientes a 2002,
2003 y 2004, motivado en distintas irregularidades y
falta de información confiable y verificable. Esto llevó
a que se inicien acciones judiciales de impugnación de
las asambleas que aprobaron dichos balances, las que
tiempo después se desistieron.
En efecto, el Estado continuó manteniendo la concesión de las rutas aeronáuticas a favor de Aerolíneas
Argentinas S.A., las cuales se renovaron para explotar
servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves
de gran porte e incluso con la facultad de omitir escalas. De esta forma, en 2006, tras celebrar un acuerdo
mediante el cual se aprobó el balance de la empresa
de 2005, se desistió de dichas acciones judiciales de
nulidad bajo la promesa empresarial de efectuar inversiones y/o incorporar aeronaves.
Pero, como señala el proyecto de ley, Air Comet Interinvest no dio cumplimiento a dicho compromiso,
ni a otros que el Código Aeronáutico exige.
La deficiente prestación de los servicios y la consiguiente afectación de los derechos de los usuarios
–sumado al creciente endeudamiento que no podía
desconocer el Estado nacional– llevaron a una situación
que se hizo insostenible.
El Congreso Nacional no puede desconocer que el
origen del debate actual, acerca de si es viable una compraventa de acciones, una expropiación o una quiebra,
no es más ni menos que el producto de las maniobras
oscuras de un grupo empresario y la posible connivencia de funcionarios públicos que, soslayando sus deberes, permitieron que el caos y la incertidumbre cayeran
sobre Aerolíneas Argentinas S.A. y sus servicios.
Cesación de pagos, deudas siderales, balances
fraudulentos, incumplimientos y dispensas de los funcionarios confluyen en una realidad que es necesario
investigar en forma integral.
Todos los sectores que asistieron al Senado de la Nación a brindar sus opiniones e información acerca del
tema y que pusieron de manifiesto un universo de irregularidades, enfatizaron la desinversión, la disminución
significativa del activo y, en general, el vaciamiento
de la empresa, sumado al desinterés de las autoridades
públicas por exigir a los prestadores el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y legales.
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Ejemplo de ello son las irregularidades denunciadas
por los representantes de las diversas asociaciones
gremiales (entre ellos el secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico y el representante de la
Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas
Aerocomerciales), respecto de que el Grupo Marsans
se apropió indebidamente de los fondos transferidos
por la SEPI que debían ser afectados al funcionamiento
de Aerolíneas Argentinas S.A., y a sacarla de la convocatoria de acreedores. Sin embargo, siete años más
tarde, Aerolíneas Argentinas sigue registrando la misma
deuda, mientras que Air Comet ha incrementado su
flota con veintiséis aviones.
La falta de transparencia en el manejo del patrimonio
social reflejado en los estados contables es también
confirmada a la Auditoría General de la Nación, que
informó sobre la existencia de papeles de trabajo
correspondientes al balance 2007 que resultaban contradictorios, arrojando en algunos casos un patrimonio
neto negativo de alrededor de 100 millones de pesos y,
en otros casos, un saldo positivo, de 56 millones.
También se han dado a publicidad ciertas transferencias efectuadas a favor de empresas controladas por
Marsans por valor de varios cientos millones de pesos,
en el balance del 2005, que no fueron debidamente
justificados.
En síntesis, no podemos mirar hacia el costado; necesitamos proteger los intereses públicos y resguardar
las fuentes de trabajo y para ello es necesario transparentar las actuaciones públicas y privadas, iniciando
una investigación en el ámbito del Congreso de la
Nación que permita dilucidar las causas y los efectos
de operaciones tan alejadas de la juridicidad, como las
que rodearon el caso Aerolíneas Argentinas.
Como bien ha señalado el secretario general de la
Asociación del Personal de Organos de Control, la sanción de la ley de reestatización no puede significar que
las altas responsabilidades de los funcionarios queden
sin ser investigadas y deslindadas, pues si eso sucediera
“la impunidad habrá ganado otra batalla y preparará el
terreno para el próximo fracaso”.
Por estos motivos, solicito a los señores senadores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.960/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Exhorta a la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
instrumente las medidas precisas para hacer cumplir
la resolución S.T. 63/72 del Ministerio de Obras y
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Servicios Públicos, que estipula un 20 % de descuento
en la tarifa de transporte interurbano de pasajeros para
estudiantes universitarios.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
– Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 103/72 del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos de la Nación refiere en cuanto a
descuentos en pasajes de transporte interjurisdiccional
de larga distancia una tarifa diferencial para los estudiantes, a través de su reglamentación por la resolución
63/72. En esta misma dirección, la normativa 203/89
de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la
Nación ratifica derechos alcanzados en la resolución
103/72. Es dable destacar que el sistema de descuentos
nunca fue derogado ni modificado, sino ratificado en
1989, a pesar de haberse generado el sistema de bandas
tarifarías.
El régimen creado en 1972 sirvió de gran instrumento para permitir a los estudiantes del interior del país
trasladarse hasta los centros universitarios, estableciendo una medida que de forma directa afecta favorablemente el acceso a la educación pública, derecho
consagrado por la Constitución Nacional.
Desde hace más de una década, la oscilación de las
tarifas terrestres de pasajeros entre las temporadas baja,
media y alta ha provocado que los descuentos que rigen
para estudiantes universitarios se vean minimizados,
por aplicación de las tarifas más altas, en iguales condiciones para todos los adquirentes. Las oscilaciones a
las que hacemos referencia llegan a un 50 % de la tarifa
para la baja temporada, que hace que la aplicación del
20 % sobre las tarifas más altas pase inadvertida para
el pasajero.
Esta situación es particularmente importante si consideramos que el flujo de estudiantes hacia las ciudades
de origen desde los lugares de estudio se produce en la
alta temporada, como lo son las vacaciones invernales,
estivales y Semana Santa, principalmente, y veremos
reforzada la posición que indica que aun recibiendo
descuentos del 20 %, serían éstos un 50 % más altos
que los que se hubiesen hecho cuando la tarifa era la
de baja temporada.
Resulta imperioso impulsar acciones que garanticen
el acceso a los descuentos a los estudiantes universitarios mediante una fiscalización más severa de los prestatarios de los servicios, así como generar mecanismos
que también garanticen que los descuentos a aplicar
sean para las tarifas de banda más baja.
La sanción en 1992 del decreto 958, posterior al
decreto 2.284/91, referente a la desregulación de la economía argentina, ratificado por el artículo 19 de la ley
24.307, es un hito de valor histórico: son los primeros
sostenes legales de una década que en términos econó-
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micos caracterizaría a nuestro país por la desregulación
de la actividad económica, reflejada en lo político por
la limitación del ámbito de acción del Estado y su
reducción como agente social bajo los lineamientos
impulsados por el Consenso de Washington.
En un país con la extensión de la República Argentina, la facilitación del acceso a los medios de transporte
para quienes cursan sus estudios universitarios es una
prerrogativa de vital importancia para la materialización del acceso público y gratuito a la enseñanza
universitaria. El contexto actual, de aumento sostenido
de precios e incumplimiento de la legislación citada,
dificulta aún más el traslado de los estudiantes universitarios hacia los centros de formación.
Por lo expuesto en los párrafos previos, y con la
seguridad de que el cumplimiento de la legislación
vigente al respecto representa la garantía de goce de un
derecho adquirido por los estudiantes, y que la misma
está directamente ligada al acceso a la educación pública y gratuita en los claustros universitarios, es que
solicito a esta Honorable Cámara su aprobación.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
– Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.961/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social el Registro Unico de Beneficiarios
de Planes Sociales Nacionales.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
como plan social a todo instrumento ejecutado sistemáticamente desde órganos estatales con la finalidad de
atender los sectores sociales más vulnerables.
Art. 3º – Funciones. La finalidad del mismo será
dotar al Estado nacional de un instrumento unificado
y fiable, para registrar a los beneficiarios de planes
sociales en ejecución.
El mismo deberá expresar como información indispensable:
1. Nombres y apellidos del beneficiario y/o del
responsable de recibir la asignación.
2. Documento nacional de identidad.
3. Localidad y provincia donde recibe el beneficio.
4. Detalle del beneficio asignado.
Art. 4º – A los efectos de la aplicación de la presente
ley, la autoridad de aplicación deberá contar con los antecedentes que verifiquen el carácter del beneficiario en
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las instancias previas a la incorporación de los mismos
al registro creado.
Art. 5º – Altas y bajas. La autoridad de aplicación
actualizará la base de datos durante los meses de junio
y diciembre de cada año según la información suministrada por los organismos nacionales de ejecución y sus
equivalentes de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 6º – Se invita a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente proyecto
de ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– Arturo Vera. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La implementación de políticas sociales dirigidas a
los sectores de la población más vulnerable ha constituido en la historia de la democracia argentina una de
las esferas que más claramente expresan la presencia
del Estado, pero a su vez representan un ámbito de
difícil comprensión para los ciudadanos ajenos al
mismo.
La utilización de las ayudas sociales estatales con
fines de carácter político o clientelar es parte del mapa
político nacional, especialmente en el período preelectoral, situación reflejada asiduamente por los medios
de comunicación y tomada con cierta naturalidad por
vastos sectores de nuestra sociedad, que no disponen de
instrumentos de control específico sobre la distribución
de los planes sociales existentes, la compatibilidad
entre los mismos para su recepción y los requisitos
estipulados para constituirse en beneficiario.
La existencia de instrumentos heterogéneos entre sí,
dirigidos a paliar dificultades de variada naturaleza e
implementados desde diversos ámbitos de aplicación
estatales, genera la necesidad imperiosa de crear un
instrumento único de registro de los beneficiarios de
los mismos que suministre la información mínima e
indispensable del destino de los esfuerzos que desde
los organismos estatales se materializan en los planes
sociales.
El control que se pueda ejercer sobre la implementación de las políticas sociales estatales debe dirigirse no
sólo por los fundamentos que sostengan a las mismas,
sino también por el conocimiento que sobre la demanda de ayuda social se tenga en las esferas estatales de
ejecución y de control.
Lo propuesto desde este proyecto de ley constituye
la creación de un primer instrumento que desde el
Ministerio de Desarrollo Social facilite a este órgano
ejecutor el reordenamiento de las políticas en ejecución
y la generación de nuevos instrumentos de ayuda social
en función de un conocimiento cabal de la demanda

145

según sus características regionales, culturales y sociodemográficas.
Con la convicción de que el proyecto aquí fundamentado constituye un componente esencial para el
ejercicio de contralor que todo ciudadano tiene derecho
a ejercer en el Estado, y con la seguridad de que el
mismo emerge como un insumo de especial valor para
quienes desde el Estado nacional ejecuten los programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de
nuestro país, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– Arturo Vera. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.962/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la II Fiesta
Provincial del Vino Artesanal, organizada por la Asociación de Elaboradores de Vinos Artesanales de San
Juan (AEVA) con el auspicio de la Municipalidad de
Pocito y la Secretaría de Estado de Turismo, Cultura
y Medio Ambiente del gobierno de San Juan, a desarrollarse entre el 4 y el 12 de octubre del corriente
año en las ciudades de Pocito y San Juan, provincia
de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los historiadores, las primeras plantaciones de
viñedos se realizaron en San Juan entre 1569 y 1589.
Favorecida por óptimas condiciones climáticas y de
suelo, la vitivinicultura manifestó un amplio y acelerado desarrollo, principalmente en las provincias andinas. Al comienzo se producía en volumen reducido,
limitado a satisfacer las necesidades de las pequeñas
comunidades de la colonia. Se debieron afrontar diversas dificultades, por un lado la aridez del clima obligó
a construir diques y sistemas de riego artificial, y por
otro lado la competencia de productos provenientes
del Viejo Mundo.
No obstante, el aislamiento determinado por las
enormes distancias con otros centros poblados hizo
que pronto la producción superara la demanda de consumo en las zonas de origen, lo que obligó a preparar
pasas con las variedades más adecuadas y a elaborar
los mostos con renovadas técnicas para su envío a
otros lugares.
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A principios del siglo XVII, ya se habla en las crónicas de la época de la abundancia de la cosecha de
uvas y otras frutas, cereales y aceitunas. También se
menciona el naciente comercio de esta región alejada
del río de la Plata. Refiriéndose a los vinos cuyanos, se
decía que eran muy generosos y tan buenos que, a pesar
de las largas travesías que debían afrontar en carretas a
través de las pampas hacia Tucumán y Buenos Aires,
llegaban a destino sin ningún daño y con tanta abundancia, que abastecían a todas esas regiones y hasta
el Paraguay. Para el transporte de los vinos se usaban
tinajas forradas con totora o pellejos. A fines del siglo
XVIII comenzaron a emplearse en escala importante
las pipas y barriles de madera.
El desarrollo de la industria vitivinícola fue lento en
sus primeros tiempos, pero a partir de 1853 la región
vitivinícola más importante del país sufrió una transformación debido a una serie de hechos auspiciosos,
entre los que se pueden destacar: la pacificación y la
organización constitucional del país, la llegada del ferrocarril, conectando lejanas poblaciones con la salida
al mar, y el dictado de leyes de aguas y tierras que
permitieron la colonización.
Desde aquellas primeras vides implantadas en 1569
hasta la fecha, San Juan se ha superado de año en año
como productor nacional primero e internacional después, a partir del esfuerzo cotidiano de sus chacareros,
de sus trabajadores, de sus bodegueros. Ha logrado
vinos de todas clases, desde la alta gama hasta los vinos
comunes, fruto de una industria pujante.
Dentro de la variada oferta del sector resurge el
vino artesanal, producto de un conjunto de pequeños
y medianos viticultores y vinicultores que mantienen
una tradición artesanal en la elaboración de sus vinos,
con un resultado auspicioso: productos únicos que han
vuelto a tener su espacio propio entre las actividades
vinculadas con la vitivinicultura.
Y organiza su fiesta: la II Fiesta Provincial del Vino
Artesanal, de San Juan. La misma reeditará la modalidad del año pasado con una evaluación de vinos, una
degustación dirigida y un festival artístico y de destrezas vitivinícolas, que organiza la Asociación de Elaboradores de Vinos Artesanales de San Juan (AEVA) de
la localidad de Pocito, con el auspicio de la Secretaría
de Estado de Turismo, Cultura y Medio Ambiente y
la Municipalidad de Pocito, en busca de reforzar la
identidad de estos vinos de elaboración artesanal que
resultan de gran atracción dentro de la corriente del
turismo enológico. La propuesta convoca a todos los
sectores que intervienen en la industria más importante
de la provincia, desde los cosechadores hasta los profesionales que elaboran los vinos de alta gama.
La fiesta tiene un largo calendario: desde el jueves 28
y hasta el 12 de septiembre se presentan las muestras,
que serán evaluadas por un jurado compuesto por especialistas, entre enólogos y enófilos, entre el 15 y el 19
de septiembre. El 4 de octubre se realizará la degustación dirigida en el Centro Cultural “José Amadeo Conte
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Grand”, en la capital provincial, durante la cual serán
presentados los resultados de las evaluaciones con los
vinos que obtuvieron las mayores calificaciones.
Una semana después, el 11 y 12 de octubre, se llevará
a cabo el festival artístico y de destrezas vitivinícolas,
que tendrá como escenario el polideportivo de Pocito y
constará de espectáculos artísticos con números locales
y nacionales, exposición de vinos artesanales, degustación de comidas típicas y delicatessen, y exhibición
de artesanías.
Y finalmente, el domingo 12 de octubre se llevará
a cabo un concurso de destrezas, en el cual los participantes muestran sus habilidades en las actividades
de la vendimia, como la poda, la cosecha, el manejo
de animales de trabajo, manejo de tractores viñateros,
tareas de bodegas, entre otras faenas habituales en el
manejo con la vid.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.963/08)
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
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
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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, cuyas
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 y
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 de “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 relación con la situación de
las mujeres astrónomas”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.965/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Feria de las Colonias
2008 (FECOL 2008), a realizarse entre los días 9 a
12 de octubre del corriente año en la localidad de
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Esperanza, departamento de Las Colonias, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria de las Colonias (FECOL 2008) es un evento
organizado por el Centro de Industria, Comercio y
Afincados de Esperanza (CICAE) con el objeto de
fortalecer la industria, el comercio y los servicios de la
ciudad de Esperanza para que los que la visiten tengan
la perspectiva productiva de la región.
La primera edición se realizó en 1991, en el Parque
de la Agricultura y velódromo de la ciudad de Esperanza, y a partir de 1998 se desarrolló la quinta edición
de esta muestra, ya en el nuevo predio ferial provincial
permanente, un complejo de 13 hectáreas ubicado sobre
la ruta provincial 70, con amplia y moderna infraestructura y gama de servicios.
La FECOL es una muestra de carácter bienal en la
que participan distintos sectores de la economía provincial: agropecuario, industrial en sus diversas ramas,
agroalimentos, construcción, maquinaria agrícola y
agropartes, cueros, metalmecánica, mueble y madera,
químico y plástico.
También tiene especial relevancia la participación de
microemprendedores, artesanos y productores alternativos, así como entidades no gubernamentales, financieras
y ONG, ofreciendo a los expositores el marco propicio
para la exhibición de sus productos y servicios.
Esta edición será nuevamente marco para una actividad reconocida entre los participantes de la misma:
la distinción de FECOL a la innovación, concurso que
da relevancia a los proyectos de investigación, mejoras
de procesos productivos y desarrollo de tecnología que
serán evaluados durante el desarrollo de la misma.
Las actividades previstas abarcan desde seminarios de capacitación, rondas de negocios, reuniones
empresariales y gremiales, hasta espacios de moda y
cocina, actividades agroeconómicas y universitarias y
espectáculos y atracciones para toda la familia.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.966/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expofama
2008, Salón del Mueble, Aberturas y Afines, orga-
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nizada por la Asociación de Fabricantes de Madera
de Avellaneda, a realizarse entre los días 12 a 14 de
septiembre del corriente año en la localidad de Avellaneda, departamento de General Obligado, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expofama 2008, exposición que nuclea a empresas,
fabricantes y proveedores de la industria de la madera,
se realizará entre los días 12 a 14 de septiembre en la
ciudad de Avellaneda, departamento de General Obligado, provincia de Santa Fe.
Esta iniciativa es organizada por la Asociación de
Fabricantes de Madera de la localidad de Avellaneda,
y permite que una amplia región del centro norte de
la provincia de Santa Fe pueda mostrar su producción y al mismo tiempo permitir que industrias de la
madera de las provincias de Córdoba y Buenos Aires
puedan comercializar su producción, colocando a la
región como un importante polo maderero ante otros
países.
La muestra se realiza en el marco del distrito industrial del mueble y la madera, integrado por los municipios de Esperanza, Rafaela y Avellaneda, la comuna
de San Jerónimo Norte e instituciones relacionadas
con el sector. Este distrito es un ámbito de desarrollo
de iniciativas, proyectos y desarrollo de alta tecnología
que agrupa a conglomerados de micro, pequeñas y
medianas empresas dedicadas a los quehaceres de la
madera, el mueble y la metalmecánica aplicada a la
industria del mueble.
La primera edición de Expofama se llevó a cabo
en 2006, con la presencia de 53 expositores, cifra
ampliamente superada en esta nueva edición, motivo
por el cual se está acondicionando especialmente
para este importante evento el club Unión de la
ciudad de Esperanza, para albergar a los expositores
participantes.
La Cámara de Industriales de la Madera de
Esperanza ha desarrollado, juntamente con las
autoridades municipales, políticas innovadoras,
invitando a especialistas italianos a transmitir nuevos conocimientos y tecnologías a los tradicionales
carpinteros de la región, que a través de los años
mantuvieron intactas las tradiciones familiares en el
desarrollo del oficio, transmitiéndolo de generación
en generación.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.967/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
de 4º año del colegio Stella Maris de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, premiados en el marco
del Concurso de Cultura Tributaria a nivel provincial,
denominado “Mi factura por favor…” y organizado
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El certamen organizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), denominado “Mi
factura por favor”, está dirigido a estudiantes del nivel
polimodal de escuelas públicas y privadas. La iniciativa
surge en 2003 en la provincia de Mendoza, y en 2006
se federalizó incorporándose año a año provincias y
escuelas.
Tiene como objetivo promover la formación de
ciudadanos en valores éticos y morales para una participación democrática y responsable, instalar en los
alumnos el sentido social de los impuestos, el hábito de
solicitar comprobantes de pago y valorizar el rol social
de los organismos tributarios nacionales, provinciales
y municipales.
Las temáticas abordadas a lo largo del concurso
incluyen el ejercicio de la ciudadanía y la cultura
tributaria como un aspecto de la cultura democrática,
y como eje central de este proceso de aprendizaje, la
formación en valores.
Del concurso participaron 16 escuelas rosarinas y 6
de la capital provincial; en esta oportunidad, resultaron
ganadores a nivel provincial los alumnos de 4º año del
Instituto Stella Maris de la ciudad de Rosario, Juan
Estrella, Marcos Gimbatti, Josefina Siudini, Lucas
Belgrano, Josefina Grandinetti y José Iglesias, quienes
representaron a la provincia de Santa Fe en el encuentro
nacional, los días 28 y 29 de agosto del corriente año.
Los alumnos del Instituto Stella Maris llevarán a la
final el siguiente temario: “El presupuesto participativo
de Rosario, la coparticipación y el trabajo informal”;
en esta final nacional también participarán estudiantes
de las provincias de Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan,
San Luis y Tierra del Fuego.
El segundo lugar recayó en los alumnos de la Escuela Superior de Comercio y el tercero en la Escuela
Dante Alighieri de la ciudad de Santa Fe.
Participaron en la organización del concurso los
órganos de recaudación de todos los niveles de gobierno: AFIP, API y Municipalidad de Rosario. Como
miembros del jurado lo hicieron la Facultad de Ciencias
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Económicas y Estadística de la Universidad Nacional
de Rosario, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, AFIP, API y la Municipalidad de Rosario.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(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
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-Ameri-
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cano-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 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
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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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.969/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.117 del
Código Civil, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1.117: Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán
responsables por los daños causados o sufridos
por sus alumnos menores cuando se hallen bajo
el control de la autoridad educativa, salvo que
probaren el caso fortuito.
Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil, e informar de manera precisa y veraz a los miembros de
su comunidad, las características y vigencia de la
cobertura contratada. Para ello deberá exhibirse en
un lugar visible para los integrantes de la comunidad educativa la compañía de seguro contratada,
el número de póliza, y vigencia de la misma.
A tales efectos, las autoridades de las jurisdicciones dispondrán las medidas y condiciones para
que los establecimientos a su cargo cumplan con
la obligación precedente.
La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario o universitario.
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Los niños y jóvenes, por su propia naturaleza, se desplazan y juegan, sin dimensionar en muchos casos los
peligros que se puedan presentar. Es nuestra intención
que se tomen las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y el resguardo de los alumnos y sus familias, y
que las autoridades jurisdiccionales y los establecimientos puedan instrumentar las acciones más convenientes
para prevenir la mayor cantidad posible de riesgos.
Sería deseable que, dentro de las acciones que
emprendan las autoridades, se contemplen aquellas
destinadas a requerir información actualizada a los
establecimientos educativos, sobre la empresa prestataria de la cobertura, vigencia de la contratación de
la póliza, período que comprende la cobertura y toda
otra especificación que consideren necesaria a los fines
de contar con la mayor cantidad de datos posible. Del
mismo modo, el control periódico de estas condiciones
contribuirá a que se pueda dar respuestas precisas a los
daños en el menor tiempo posible.
La seguridad de los establecimientos educativos entraña una responsabilidad compartida entre el personal
de las escuelas que debe tomar los recaudos necesarios,
y las familias a las que les compete también conocer
las condiciones de infraestructura de los lugares donde
asisten sus hijos y reclamar que el servicio educativo
se cumpla en las mejores condiciones posibles. Si se
asumen en forma conjunta estas responsabilidades, beneficiaremos a los alumnos, destinatarios primordiales
del proceso educativo.
Por estas razones creemos conveniente ampliar este
artículo de modo de llevar tranquilidad a todos quienes
participan del hecho educativo, a la vez que se brindan
nuevas oportunidades para que se cumpla el derecho a
la información de todos los ciudadanos.
En razón de los argumentos anteriormente expuestos, solicito al honorable cuerpo su acompañamiento
para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto pretende establecer mecanismos que
contribuyan a facilitar el acceso a la información en lo
relativo a la obligación de la contratación de seguros
por parte de las instituciones educativas. En la última
modificación de este artículo, según ley 24.830, no
se habían establecido dispositivos que preservaran el
derecho a información de los integrantes de las comunidades educativas sobre las condiciones y requisitos
de las coberturas contratadas por los responsables de
esos establecimientos, y los riesgos que las empresas
aseguradoras han asumido cubrir.

(S.-2.970/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.275 del Código
Alimentario Argentino, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1.275: Todos los envases que contengan sal deberán ser nuevos, de primer uso
únicamente y llevar la inscripción siguiente: Sal
enriquecida para uso alimentario humano: ley
nacional 17.259. El consumo en exceso puede
ocasionar hipertensión arterial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo principal informar a los consumidores los daños que ocasiona en la
salud el exceso en la ingesta diaria de cloruro de sodio,
conocida bajo el nombre común de sal de mesa.
La hipertensión arterial es una enfermedad de la pared vascular arterial, caracterizada por la reducción de
su diámetro y por su endurecimiento. Es la enfermedad
crónica más frecuente en nuestro país y causa de 300
mil defunciones al año.
El 90% de la hipertensión arterial corresponde a
la denominada hipertensión primaria o esencial de la
que se desconocen sus causas, pero se sabe que está
asociada a factores genéticos –hereditarios como lo
son, raza, sexo– y factores reversibles externos como
lo es una vida sedentaria, consumo de sodio elevado,
grasas, alcohol y el tabaquismo.
El 10 % restante de las causas de hipertensión
arterial se la denomina hipertensión secundaria y se
relacionan a cierto grupo de enfermedades y al uso de
medicamentos que elevan la tensión.
Los valores normales de presión arterial deben ser
inferiores a 140/90 milímetros de mercurio, al superar estas cifras estamos en presencia de hipertensión
arterial.
Al elevarse las cifras tensionales ciertos órganos se
afectan de forma inmediata, siendo el corazón, el cerebro, los riñones, los vasos sanguíneos y los ojos, los
órganos donde aparecen las primeras manifestaciones
clínicas ocasionando complicaciones graves debido
a que esta patología suele manifestarse de manera
asintomática.
Las complicaciones que devienen son accidentes
cardiovasculares, arritmias cardíacas (angina de
pecho), infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca,
insuficiencia renal y demencias.
Según datos extraídos de la Fundación Cardiológica
Argentina, en nuestro país se consumen, en promedio,
12 gramos de sal por día, lo que equivale a 4 kilos al
año por habitante, siendo la medida aceptable para
prevenir la hipertensión arterial de solamente 5 gramos
diarios, y para los pacientes que padecen hipertensión
arterial, la indicación es de 2 gramos, ya que disminuir
en 3 gramos la ingesta diaria de sal baja en 5 puntos la
presión sistólica (la presión máxima) y en 2,5 la presión
diastólica (presión mínima), con lo que se evitaría 10
mil muertes anuales.
El organismo humano recibe el aporte de sal necesario a través de la ingesta de los alimentos naturales
y el agua. El consumo de sal constituye un mal hábito
adquirido que responde a pautas culturales.
Si queremos prevenir muertes o lesiones severas
de carácter irreversibles, la mejor forma para ello es
hacerlo a través de la información directa a los consumidores.

Reunión 15ª

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es el
de informar lo que puede traer aparejado el consumo
excesivo de sal en la dieta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.971/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre los siguientes aspectos que hacen a la
implementación del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree) aprobado por
decreto 140/2007.
1. Cómo ha incidido la implementación del programa
en la adecuación de los sistemas de producción, transporte, distribución, almacenamiento y consumo de energía.
2. Cómo ha incidido la implementación del programa en la preservación del medio ambiente.
3. Si se han evaluado las políticas de eficiencia energética implementadas con la distribución de lámparas
de bajo consumo. Meta que “incluye la generación de
profundos cambios estructurales basados en la modificación de las conductas individuales”.
4. Cómo se ha implementado el programa en los
edificios de la administración pública nacional y sus
resultados.
5. Si se ha implementado el proceso de etiquetado
de eficiencia energética del equipamiento energético
en el que se debería haber incluido la definición de
estándares de eficiencia energética mínima.
6. Cómo la jefatura de Gabinete de Ministros dispuso la reasignación de las partidas presupuestarias
necesarias para hacer efectivos en cada jurisdicción
los planes establecidos.
7. Cómo se asignaron los recursos, cuál es la
partida afectada y monto para la implementación del
programa.
8. Qué cantidad de lámparas se compraron, partida
y monto afectado, trámite de compra, calidad y origen
de los productos.
9. Metodología de distribución, responsables de
dicha distribución, beneficiarios y cantidad de lámparas
entregadas.
10. Si se impulsó y coordinó con los países del
Mercosur el desarrollo de políticas y estrategias que
promuevan la adopción de criterios y normas comunes
para la eficiencia energética.
11. Si se constituyó y quiénes la integran (nombre y
apellido) la comisión de apoyo, seguimiento y control
del cumplimiento de las medidas del programa.
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12. Cuál ha sido la respuesta a la implementación
del programa por parte de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para conjurar la crisis energética, el 24 de diciembre
de 2007 en el Boletín Oficial 31.309 se publicó el decreto
140/2007 por el que se declara de interés y prioridad
nacional el uso racional y eficiente de la energía y se
aprueban los lineamientos del Programa Nacional de
Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree).
Básicamente el gobierno nacional se proponía inducir en la población un cambio de actitud conducente
a lograr un ahorro importante de energía eléctrica mediante el recambio de las lámparas incandescentes por
lámparas de bajo consumo.
Se estima que la incidencia de la iluminación dentro
del sector residencial representa un 30 % del consumo
eléctrico, y si le sumamos que la curva diaria del consumo eléctrico tiene su pico principal en horario nocturno
por el encendido masivo de lámparas, con la aplicación
de este programa se permitiría disminuir la incidencia
de ese pico aportando estabilidad al sistema eléctrico
nacional en el momento de mayor consumo.
Pero esta medida debió ser implementada junto con
otras no menos importantes como lo son el aspecto
técnico comercial en cuanto la verificación de la calidad de las lámparas (ya que en el mercado existen
ejemplares que poseen una vida útil desde 5.000 hasta
10.000 horas) y la eficiencia respecto de la iluminación
y consumo de las mismas. Otro aspecto es la educación
al usuario para un correcto uso de la nueva tecnología
que se está induciendo.
Habiendo transcurrido un tiempo por demás prudencial desde el lanzamiento del programa, es importante
que el Poder Ejecutivo nacional informe al Honorable
Senado sobre el desarrollo del programa, sus desvíos
y correcciones.
Por tal motivo solicito al honorable cuerpo que
apruebe este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.972/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente la ley 26.331 por la que se establecen los
presupuestos mínimos para protección de los bosques
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nativos para hacer efectiva su plena vigencia y aplicación.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de noviembre de 2007, y tras mucho tiempo de
discusión y espera, se aprobó la ley que establece los
presupuestos mínimos para proteger nuestros bosques.
Esta norma resulta vital para evitar los desmontes
indiscriminados y establece los criterios de sustentabilidad para un manejo propicio de los mismos y de los
servicios que éstos brindan a la sociedad.
Sin embargo, y a casi un año de su sanción, la ley no
fue aún reglamentada, lo que genera contradicciones y
dificultades a la hora de su aplicación en forma plena
y concreta.
Por ello es que solicito al Poder Ejecutivo que, con
la mayor celeridad, reglamente la mencionada ley para
una aplicación eficaz y uniforme de la misma en todo
el territorio nacional.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.973/08)
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 logró en su etapa de director técnico ganar la
Copa Libertadores de América con el equipo de fútbol
ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Haide D. Giri. – Nicolás A. Fernández. – 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 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 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
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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 Vélez Sarsfield y Colón de Santa Fe, de Argentina, y a 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, guiada 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 Universitaria de
Quito en el primer equipo de ese país que conquistó la
Copa Libertadores de América.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Haide D. Giri. – Nicolás A. Fernández. – Selva
J. Forstmann. – Horacio Lores. – Nanci M.
A. Parrilli. – Elena M. Corregido. – María
R. Díaz. – Roxana I. Latorre. – Carlos E.
Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.974/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Honorable Senado de la Nación expresa que vería
con agrado que la Dirección de Vialidad Nacional,

Reunión 15ª

a través de sus organismos dependientes, arbitre los
medios pertinentes para la concreción del proyecto de
la doble vía entre las localidades de Tartagal y Mosconi
en la ruta nacional 34, jurisdicción del departamento de
General San Martín, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que conforme el proyecto original de desarrollo vial
presentado en la provincia de Salta y el NOA (2.851D.-07/TP Nº 69/Olmos, G. H., de ley. Construcción de
la “Autovía nacional 34”, desde la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, hasta el límite internacional con
la República de Bolivia/Comisiones: Transportes, Obras
Públicas y Presupuesto y Hacienda), la ruta nacional
34 tenía en su haber la promesa de construcción de la
doble vía con cruce de ciudades y empalmes con rutas
nacionales a diferentes niveles en el tramo Rosario de
la Frontera - Metán; la construcción de la doble vía con
cruce de ciudades y empalmes con rutas nacionales a diferentes niveles en el tramo Cabeza de Buey - Pichanal;
la construcción de la doble vía con cruce de ciudades y
empalmes con rutas nacionales a diferentes niveles en el
tramo General Mosconi - Tartagal - Salvador Mazza.
En el año 2005 se comenzaron las obras por un
monto aproximado de $ 33.000.000 para convertir en
autovía el tramo de 8 kilómetros, aproximadamente,
que atraviesa la ciudad de Rafaela; siendo de este
modo un boulevard jerarquizado dentro de la ciudad
y que generaría un alivio en el tránsito. Luego el plan
de proyecto vial se hizo extensivo por los pedidos de
las provincias que atraviesa, estimándose en un primer
término para el primer año, completar el primer tramo
Rafaela-Sunchales, lo que se dio en denominar “variante Rafaela”, con el desvío del tránsito pesado fuera del
área urbana, y para el segundo año se comenzaría de
lleno en la ampliación a doble vía.
Como principal arteria vial que cruza en integridad
el estado provincial, la provincia de Salta cuenta con la
concreción del tan esperado proyecto para agilizar las
vías de comunicación interna y con el resto del país,
permitiendo la fluidez y accesibilidad en el transporte y
suministro de mercaderías, en el transporte de personas
y en el comercio interprovincial.
Anunciada como la autovía de la producción, la obra
se proyectó en un sector por el que transitan aproximadamente 5.500 vehículos por día, de los cuales el 40 %
son de carga pesada.
La doble vía tiene como principal objetivo brindarles
más comodidad y seguridad a sus usuarios, así como
jerarquizar los accesos a las localidades del interior de
las provincias que atraviesa.
Las tareas consisten en la duplicación de la calzada
existente. Para esto debe concretarse una nueva estructura de pavimento flexible y, a la vez, un refuerzo de la
carpeta asfáltica sobre la antigua traza.
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Lo proyectado dentro del plan de obra autovía ruta
nacional 34 incluye la materialización de terraplenes,
la construcción de estructura de pavimento, la colocación de carpeta de las bases de concreto asfáltico en
caliente y la realización de calles colectoras, banquinas
y cordones de hormigón, así como la demarcación
horizontal con pintura reflectante y el señalamiento
vertical con cartelería.
El diseño del proyecto contempló la construcción de
una autovía con un ancho de calzada de 7,50 metros, banquinas tratadas y señalizaciones horizontal y vertical.
El Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) es el ente sobre el cual recaen los proyectos de
remodelación, mantenimiento, trazado de mejoras y construcción de la red vial nacional respecto de las licitaciones
y los proyectos de obra programados por el Estado.
La demora en el cumplimiento de los proyectos
genera ansiedad y especulaciones en la población, que
espera soluciones urgentes para mejorar la calidad en
el transporte y avanzar en la disminución de los últimos
índices de siniestralidad que la ruta ha arrojado en los
últimos años por falta de modernización y ampliación
en materia de previsión vial.
Es por estos motivos que la concreción de los proyectos pactados por el Estado nacional para proveer
a las provincias una mejor calidad de transporte se
hace fundamental y materia primordial en la agenda
nacional; gestión que nos ocupa y a la que damos seguimiento para dar veracidad a las obligaciones públicas
que contrae el Estado, sin perjuicio de que éstas no sólo
queden en meras promesas administrativas.
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.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.975/08)
Proyecto de declaración
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la provincia a escasos kilómetros de la provincia de
Santa Fe.
De fuerte inmigración italiana, esta pujante ciudad se
ha constituido en cabecera del departamento de Belgrano, de gran trascendencia histórica por ser su espacio
geográfico uno de los más importantes asentamientos
de las poblaciones precoloniales y ceramistas.
El 22 de julio de 1908, en este lugar se fundaba la
Escuela Nacional Nº 29, la cual luego de la transferencia a la provincia pasó a ser Escuela Provincial
Nº 751, iniciando sus actividades con 81 alumnos y
funcionando inicialmente en un local prestado hasta
que la generosidad de don Pedro Sierra, que donó el
terreno correspondiente, permitió la construcción de
un edificio propio.
La creación de la Escuela Nacional Nº 29, primero, y luego denominada Escuela Provincial Nº 751,
trajo consigo la ilustración de este pueblo pujante y
trabajador de Bandera, habiendo pasado por sus aulas
numerosas personas de distinguida consideración
que lo habitan, hasta llegar a ser hoy una de las más
importantes y prósperas ciudades de la provincia de
Santiago del Estero.
Actualmente, la centenaria institución se encuentra
ubicada entre las calles Nueve de Julio y Gobernador
Medina, y se ha convertido en sede de una serie de
eventos que, con motivo del aniversario, se vienen
llevando a cabo desde el mes de agosto. Entre ellos
se destaca el conmovedor acto celebrado por la comunidad educativa, con presencia de ex alumnos y
docentes, que con profunda emoción hicieron sonar
cien campanadas en el portal de la escuela para luego
“abrazar”, con las manos tomadas, el edificio donde
aprendieron a leer y escribir.
En los próximos días los festejos continuarán, previéndose el día 13 de septiembre la celebración del
acto central, al que asistirán funcionarios provinciales,
seguido de un almuerzo comunitario.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos y celebraciones con motivo del centésimo aniversario de la Escuela Provincial
Nº 751 de la ciudad de Bandera, provincia de Santiago
del Estero, a realizarse el 13 de septiembre de 2008.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad santiagueña de Bandera, uno de los
polos agrícola-ganaderos más importantes de Santiago del Estero, se encuentra ubicada en el sudeste de

(S.-2.976/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
24.540 –régimen de identificación para los recién nacidos–, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 15: Cuando el nacimiento ocurriera en
tránsito a un establecimiento médico-asistencial,
con la intervención de un profesional, médico y/u
obstétrica, el mismo deberá resguardar el vinculo
materno-filial para la posterior identificación dac-
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tiloscópica, que será realizada por personal idóneo
del establecimiento médico-asistencial de arribo.
Cuando el nacimiento se produzca en tránsito
sin asistencia médica u obstétrica, el o los testigos
del parto deberán firmar la ficha identificatoria en
el establecimiento de destino.
Si el nacimiento ocurriera fuera de un establecimiento medico-asistencial, sin la asistencia del
médico u obstétrica que puedan dar fe del nacimiento acaecido en ese momento, para proceder
a la inscripción del mismo, el denunciante deberá
declarar el nacimiento ante la autoridad competente, y completar la ficha identificatoria, acompañada de la declaración de dos testigos que refieran su
conocimiento sobre el aparente estado de gravidez
de la madre y la circunstancia de haber ocurrido
el parto dentro del territorio nacional.
Asimismo se deberá acompañar de un certificado médico oficial en el que consten los signos
de puerperio inmediato, mediato o alejado según
corresponda al examen físico de la madre. Entiéndase por puerperio inmediato al período que
comprende las primeras 24 horas después del
parto; puerperio mediato o propiamente dicho
al período que comprende a los primeros 7 días
después del parto; denominándose puerperio
alejado a aquel que se extiende hasta los 45 días
posteriores al parto.
En casos donde el nacimiento se haya producido en territorio alejado de centros médicos-asistenciales o que por las condiciones físicas de la
madre no le permitan denunciar el hecho del nacimiento, se deberá comunicar al centro asistencial
o médico más cercano que dicho nacimiento se ha
producido, y la autoridad médica a cargo arbitrará
los medios para que un profesional constate personalmente los signos de puerperio. En el mismo
acto se confeccionará la ficha identificatoria y se
procederá conforme el artículo 13.
Art.2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.540, en su artículo 15, hace referencia
a los nacimientos en tránsito, pero no especifica los
requisitos que se deben cumplir en el caso de los niños
nacidos fuera de un establecimiento medico-asistencial,
por lo que este proyecto pretende salvar el vacío legal
con respecto a estas situaciones y a la vez evitar la
posibilidad de que se inscriban nacimientos de un niño
inexistente o de niños que no pertenecen a la familia
denunciante, además de restringir lo que concierne al
tráfico de personas.
Por ello es que se le otorga especial relevancia a la
participación de profesional idóneo, que pueda dar fe
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de la maternidad de una mujer, y de los testigos que no
sólo atestigüen el nacimiento producido sino también
el estado de gravidez.
Desde el punto de vista médico se considera puerperio normal al período fisiológico durante el cual se
produce en el organismo materno la total involución de
las modificaciones gravídicas y comienza aproximadamente dos horas después de la expulsión de la placenta
persistiendo hasta los 45 o 50 días posparto.
Las glándulas mamarias se excluyen de este proceso
regresivo, ya que constituyen el puerperio tardío, el cual se
extiende a partir de los 45 días posparto, durante un lapso
indefinido, determinado por una lactancia prolongada.
Luego de la expulsión de la placenta comienza el período involutivo del útero, que en ese momento presenta
una longitud de aproximadamente 25 a 30 cm, la cual va
disminuyendo a un ritmo de 2 cm cada 24 horas.
Hacia el día 12, el cuerpo uterino se hace intrapélvico,
alcanzando su tamaño habitual recién entre los 40 y 45
días. El mecanismo por el cual se produce la involución
uterina es la disminución del volumen celular y la degeneración grasa, con desaparición de algunas células.
Lo que se pretende con esta ley es evitar que los
recién nacidos en lugares alejados de centros poblados
puedan ser víctimas del tráfico ilegal de niños habida
cuenta de que sólo con el testimonio de los testigos
no basta para probar el nacimiento del/la niño/a. Con
esta norma se pretende lograr que nuestros niños sean
legalmente inscritos en los respectivos registros de
personas, a fin de que adquieran un estado de identidad
legalmente reconocido.
Esta tarea le será encomendada al médico u obstetra
del lugar o asentamiento poblacional para que tome
conocimiento personal del nacimiento en el lugar en
donde se produjo el parto y determine el estado de salud
de ambos. De esta manera aseguraríamos también que
la madre y su hijo sean atendidos y puedan recuperarse
en mejores condiciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.977/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, con motivo de celebrarse el día 6 de
septiembre de 2008 el 54º aniversario de su declaración
como ciudad.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la ciudad de Termas de Río Hondo, uno
de los principales centros termales de América Latina
y el más importante de nuestro país por su estructura de
servicios, que permite disfrutar de un nuevo concepto
en turismo.
La actividad turística en las termas comienza a manifestarse a fines del siglo XIX, con la construcción del
primer establecimiento de alojamiento en 1884.
En 1932, por iniciativa provincial, se traza el ejido
del pueblo que constituye hoy el centro de la ciudad.
Posteriormente, en el año 1954 fue declarada ciudad
y finalmente en el año 1958 la elevaron a la categoría
de municipio autónomo. Sin embargo, su génesis se
remonta a la época anterior a la conquista española,
cuando las Yacu Rupaj –que en quichua significa
“aguas calientes”– servían como fuente curativa para
los males físicos y espirituales de los pueblos originarios de la región.
Esta privilegiada localidad del oeste santiagueño se
encuentra asentada sobre una terma mineralizada de un
radio de 15 km, con 14 napas de agua mesotermal rica
en gran cantidad de minerales que le dan un importante
valor curativo.
Las aguas termales fueron declaradas herramientas
complementarias para la salud el 16 de enero de 1986.
Así nació una nueva disciplina: la hidrología médica,
declarada medicina complementaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aceptada como tal
por la Sociedad Argentina de Dermatología en 1998.
Además, la ciudad posee una ubicación geográfica
estratégica sobre la ruta nacional 9, la que le otorga
comunicación directa con las provincias de Tucumán,
Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy y la ubica a escasos
kilómetros de los aeropuertos de Santiago del Estero y
de San Miguel de Tucumán.
Cuenta con una amplia infraestructura hotelera ya
que sus 150 hoteles, su clima agradable y la calidez
de su gente se combinan con las aguas termales para
constituir un verdadero paraíso de salud, placer y
recreación.
Actualmente la ciudad de las Termas de Río Hondo
está viviendo su mejor momento. Al crecimiento de la
afluencia de visitantes y la diversificación de su oferta
turística y cultural, se añade la concreción de obras
de gran envergadura como el autódromo provincial,
inaugurado el 11 de mayo de 2008 con la 6a fecha del
Turismo Carretera (TC), a la cual concurrieron más de
65.000 personas.
En este marco se prevé una serie de eventos con
motivo de la celebración de su quincuagésimo cuarto
aniversario, que comenzarán el día 4 de septiembre
con espectáculos musicales y actividades artísticas,
continuará el día 5 con la elección de la reina de la
ciudad, y finalizarán el día 6 con el acto central, al que
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concurrirán autoridades gubernamentales y entidades
institucionales.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.978/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga las medidas conducentes a efectos de difundir
el beneficio establecido en el artículo 30, inciso b), de
la ley 17.671, referido a la exención del pago de las
tasas para la tramitación de DNI (documento nacional
de identidad) de personas carentes de recursos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 30 de la ley 17.671 establece: “Quedan
exentos del pago de las tasas que en virtud de esta ley
determine el Ministerio de Defensa […] b) Las personas que presenten certificados de pobreza, expedidos
por autoridad competente y sus hijos menores de dieciocho años de edad u otros incapaces que se hallen a
su cargo…”.
Ahora bien, según datos publicados por el Instituto
Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP), al menos el 1 % de los argentinos,
es decir, casi medio millón de personas, se encuentra
indocumentado.
Del mismo informe surge que la principal causal
que interviene en esta realidad es la pobreza. La gran
mayoría de los indocumentados argentinos en algunos
casos son indigentes y, en otros casos, pertenecen a
diferentes etapas de pobreza.
Es evidente que uno de los factores de mayor
influencia en esta situación está relacionado con los
aranceles oficiales para tramitar el documento nacional
de identidad. En el caso de ejemplar original es de $ 15,
suma que asciende a $ 25 si se solicita duplicado. A
estos montos debemos sumar el costo de las fotografías
correspondientes.
Si bien estos costos económicos podrían no resultar
relevantes para ciudadanos de clase media, un amplio
segmento de personas con necesidades básicas insatisfechas encuentra enormes dificultades para reunir
dichos importes, transformándose por esa razón en
indocumentados.
Esta irregularidad dificulta el adecuado ejercicio de
innumerables derechos, por cuanto les impide votar,
salir del país, obtener un trabajo o beca, acceder a
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una obra social e incluso a la educación. A esto debe
añadirse que la identificación de las personas es imprescindible para la correcta implementación de los planes
sociales que ejecuta el Estado, los cuales apuntan precisamente a los sectores de menores recursos.
Resulta inconcebible que miles de ciudadanos de
nuestro país carezcan de documentación como consecuencia de la precariedad económica en la que se encuentran, más aún si de acuerdo con nuestra normativa
vigente las personas de escasos recursos están exentas
del pago de dicho arancel. Sin embargo, en la mayoría
de los casos el mencionado beneficio es desconocido.
En consecuencia, se torna imperioso contar con
medidas de difusión por parte del Poder Ejecutivo
nacional a los fines de garantizar el ejercicio pleno
de los derechos sociales por parte de quienes más lo
necesitan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.979/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la vulneración del derecho
a la identidad que sufre medio millón de argentinos
que nunca accedieron a su documento nacional de
identidad (DNI)
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prensa se ocupa diariamente de sacar a la luz la
dura realidad que viven muchos de nuestros compatriotas; corresponde hacernos eco y llamar la atención
sobre la urgente necesidad de implementar acciones
que corrijan estas situaciones.
Según Jorge Alvarez, presidente del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas
(IADEPP), “al menos el 1 % de los argentinos no
tiene documentos, por lo que podría decirse medio
millón de personas que nacieron en estas tierras no
pueden, por más que quieran, ser ciudadanos” (Infobae, 25/8/08). “Por motivos económicos o culturales
no fueron anotados al nacer, ni en sus primeros años
de vida. Son virtuales NN que tienen dificultades para
estudiar, trabajar o recibir beneficios sociales. Alcanzan
al 1 % en la provincia de Buenos Aires. El trámite para
solucionar el problema es engorroso y demora varios
años.” (Clarín, 25/8/08.)
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Casi medio millón de argentinos son invisibles,
tienen vulnerado uno de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la identidad, consagrado por la
Constitución Nacional y las leyes.
“No pueden votar, ni ser electos, ni salir del país. No
pueden ir más allá de la escuela primaria, ni obtener
una beca, ni trabajar, ni acceder a una obra social, ni
seguir un tratamiento en un hospital. No pueden siquiera hacer una denuncia en la policía.
”Malvina ignora por qué sus padres inscribieron a
sus tres hermanos mayores, pero no a ella y a los tres
menores. Hoy sigue habiendo gente que tiene hijos y no
los anota”; el trámite para tener su documento nacional
de identidad le llevó cuatro años.
Carina Estefanía Cáceres (24) lleva más de 8 años
tramitando su documento nacional de identidad; esto,
sin contar los que invirtió su madre, “que se quedó,
porque no avanzaba nada”, cuenta la joven. Terminó
la escuela primaria y no pudo iniciar la secundaria,
porque no le dieron el certificado de estudios por falta
de documento. “Quería hacer un curso de peluquería,
pero no puedo. Tampoco puedo conseguir un laburo, y
estoy trabajando en una casa de familia.”
No solamente la pobreza y el desconocimiento
atentan contra este derecho, sino también la burocracia y el desinterés como muestra este testimonio: “La
sentencia para inscribirla salió en octubre de 2005, con
una falla: los números de documento de sus padres
estaban escritos en letras, pero no en cifras. Cuando el
juez firmó la nueva orden, escribió Estetanía en vez de
Estefanía. La tercera, en mayo, no tuvo errores. Con
buena suerte, a fin de año Carina tendrá su documento
nacional de identidad.
”No pueden votar, ni ser electos, ni salir del país. No
pueden ir más allá de la escuela primaria, ni obtener
una beca, ni trabajar, ni acceder a una obra social, ni
seguir un tratamiento en un hospital. No pueden siquiera hacer una denuncia en la Policía.”
El titular del registro de las personas, César Yaya
(“Misiones on Line”), explicó que “no es posible que
se cumpla el proyecto nacional de tener los DNI en
forma rápida, ya que los centros de DNI rápidos sólo
funcionan en Buenos Aires”. Dijo además que “la
confección de los mismos en el Registro Nacional de
las Personas se realiza en forma manual, y demoran en
llegar a Misiones a veces hasta un año y tres meses”.
Este es un ejemplo de lo que seguramente pasa en todas
las provincias argentinas.
“Cuando nace un bebé, la madre recibe una certificación de parto. Con esa constancia y antes de los 40
días, en una delegación del Registro Civil se gestiona la
partida de nacimiento y se obtiene el documento nacional de identidad, sin foto. La identidad la da la partida
de nacimiento; y lo que identifica es el documento
nacional de identidad”, explica la directora general
técnico-jurídica del Registro Nacional de las Personas
(Renaper), Patricia Palladino.
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Todos los datos parecieran indicar que es un fenómeno que se da más en mayores de 21 años, pero
un trabajo conjunto emprendido por el registro y la
Dirección de Educación bonaerenses reveló que en
las escuelas primarias de la provincia hay unos 70.000
chicos de más de 5 años que ni siquiera tienen partida
de nacimiento.
Evidentemente son muchos los factores que se amalgaman para configurar esta realidad; será necesario implementar, con urgencia, las medidas que regularicen la
situación de tantos argentinos; coincidimos, entre otras
cosas, en que la madre debería salir de la maternidad
con la constancia de parto, la partida de nacimiento y
el documento nacional de su hija/o; es un servicio que
nuestros ciudadanos se merecen.
Creemos que el Estado tiene una gran responsabilidad en el respeto y ejercicio de los derechos
humanos.
Por todos estos motivos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.980/08)
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.
FUNDAMENTOS
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
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Rosario (IBR) acaba de realizar un descubrimiento que
podría abrir un camino alternativo para combatirlas:
descubrieron una proteína clave para el proceso de
respiración de las 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–. 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
citocromo-oxidasa, 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 Sco 1 prepara la cromo-oxidasa, 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
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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.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.981/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, informe a este
honorable cuerpo cuáles fueron las razones por las
cuales la señora presidente de la Nación, el pasado
día jueves 21 de agosto del año en curso, recibió en
Casa de Gobierno a las provincias del Chaco, Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa para analizar la
problemática generada por la sequía que afecta a gran
parte del país y no incluyó en dicha reunión, las demás
provincias afectadas por este mismo fenómeno. Es de
público conocimiento que los efectos de este fenómeno climático ya afectan a la mayor parte del territorio
nacional, excepto el centro y este de la provincia de
Buenos Aires, centro y este de Corrientes, Misiones
y Neuquén.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado día jueves 21 de agosto, la señora presidenta de la Nación se reunió en Casa de Gobierno con
los gobernadores de las provincias del Chaco, Santa
Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En dicha
reunión cada gobernador expuso ante la presidenta la
problemática que aqueja a cada provincia a causa de la
sequía que viene afectando a gran parte del territorio
nacional.
A consecuencia de esto, la señora presidenta dispuso
girar hacia las provincias sumas de dinero acordadas
con cada gobernador presente, así como también la
puesta en marcha de los beneficios de emergencia agropecuaria para cada provincia presente que declarase la
emergencia en su propia Legislatura. En dicha reunión
también estaban presentes el jefe de Gabinete, el secretario de Agricultura y el titular de la ONCAA.
Los efectos de este fenómeno climático afectan hoy
en parte o en su totalidad a veinte de las veintitrés
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provincias argentinas, siendo este dato corroborado por
el diario La Nación del día sábado 30 de agosto en su
segunda sección, página 1, y el diario Clarín del día 31
de agosto en su sección “Sociedad”, en la página 44.
Los efectos negativos de este fenómeno climático
pueden apreciarse en forma inmediata, por lo cual
aportes monetarios y beneficios fiscales alivianan temporalmente parte de los perjuicios ocasionados pero no
contemplan la problemática a mediano y largo plazo.
Esto, entre otros factores, se debe a que alteraciones
en ciclos biológicos repercuten en períodos que varían
entre tres y diez años, de acuerdo a la especie productiva en cuestión.
Por lo expresado anteriormente, consideramos que
es indispensable y de suma importancia trazar nuevas
políticas concertadas de desarrollo productivo a largo
plazo, así como también un sistema de seguro agropecuario que accione en forma inmediata ante estos
fenómenos, no permitiendo de esta forma que influyan
los mismos en las economías regionales agropecuarias
a largo plazo. Peticionamos al Poder Ejecutivo que convoque y/o reciba a las demás provincias que hoy se ven
afectadas por el mismo fenómeno climático y que no
estuvieron en la reunión mencionada anteriormente.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.982/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Mundial
contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes a realizarse en Río de Janeiro, Brasil, entre el
25 y el 28 de noviembre de 2008, donde la Argentina
tendrá una activa participación asumiendo los compromisos adquiridos para impulsar el cumplimiento de la
declaración y agenda para la acción oportunamente
suscritas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de una década comenzaron los esfuerzos
globales para combatir la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).
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El primer congreso mundial realizado en 1996
en Estocolmo atrajo la atención mundial sobre este
problema.
En el 2001, el segundo congreso mundial tuvo lugar en Yokohama, Japón, para revisar los logros en la
protección a los niños, niñas y adolescentes frente a la
explotación sexual.
La organización del tercer congreso mundial, que se
realizará entre el 25 y 28 de noviembre del corriente
año en Río de Janeiro, tiene como objetivo asegurar
que la estructura, el contenido y resultados del congreso reflejen los propósitos de todos aquellos que han
luchado para reforzar el derecho de los niños, niñas y
adolescentes a vivir una vida libre de cualquier tipo de
explotación sexual.
Aunque la concienciación global acerca del abuso
sexual y la violencia en contra de los niños, niñas y
adolescentes se está incrementando, no siempre se
toman las acciones necesarias para combatirlos.
Entre los días 20 y 21 del mes de agosto se realizó
en Buenos Aires la reunión preparatoria para el tercer
congreso mundial, con la presencia de delegaciones
gubernamentales de los 34 países de América Latina y
el Caribe, representantes de organismos internacionales
y de ONG.
“El fenómeno de la explotación sexual infantil se
ha extendido mucho en el país y por regiones donde
antes estaba invisibilizado como el Sur; aunque no
se oferta abiertamente, el turismo sexual está absolutamente generalizado en la Argentina”, expresó la
directora de Grupos Vulnerables de la Secretaría de
Derechos Humanos y representante en la iniciativa
Niñ@sur, licenciada Victoria Martínez, y agregó: “En
el interior del país, entre los sectores más pobres, se
toma con mucha naturalidad, aceptan con resignación
la explotación sexual de los chicos como una estrategia
de supervivencia”.
El Informe Global de Monitoreo de las Acciones en
contra de la Explotación Sexual Comercial de Niños,
Niñas y Adolescentes (ECPAT Internacional), en lo referido a la Argentina, manifiesta que “debido a la crisis
económica, política y social, los derechos de muchos
niños, niñas y adolescentes se han visto violentados
de manera directa. Ejemplo de ello es el incremento
visible de la explotación de niños, niñas y adolescentes
en el trabajo y en la explotación sexual comercial. Por
otro lado, la sociedad, en general, es extremadamente
consumista y se construye como una sociedad que refuerza el concepto de masculinidad ligada al sexo.
”La Argentina no cuenta con información cuantitativa ni cualitativa que aporte a un conocimiento real y
profundo de las problemáticas de violencia, abuso y
explotación sexual comercial.
”A pesar de que ha ratificado todos los instrumentos
de derecho internacional relacionados con la ESCNNA, aún está en deuda con respecto a la adecuación
de su legislación interna. Existen importantes vacíos
legales que dificultan una adecuada persecución del

161

delito y, en aquellos casos en que las conductas sí están
tipificadas como delitos, son escasamente perseguidas
penalmente”.
En tanto que el director regional para América Latina
y el Caribe de UNICEF, Nils Kastberg, en declaraciones efectuadas en ocasión de su reciente visita al país
para participar de la reunión preparatoria del tercer
congreso, opinó: “Hay que romper el silencio frente al
abuso sexual que ocurre en las familias y en las escuelas, hay que generar un sentimiento de indignación en
la sociedad, para poder empezar a resolver el problema
de la explotación infantil”.
La Secretaría de Turismo de la Nación firmó su
adhesión al Código de Conducta para la Prevención
de la Explotación Sexual Comercial, siendo la primera
vez que un organismo estatal de turismo adhiere; es un
importante avance.
La participación de niños, niñas y adolescentes en
estos congresos posibilita que se sientan sujetos activos
en la prevención y búsqueda de soluciones a un tema
que mucho los afecta.
Es muy importante mantener la atención del gobierno en esta problemática para lograr erradicar prácticas
que vulneran los derechos fundamentales de los niños
y adolescentes.
Por todos estos motivos solicito a mis pares nos
acompañen en este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.983/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa que vería con agrado que la Dirección de
Vialidad Nacional, a través de sus organismos dependientes, arbitre los medios pertinentes para concretar
las obras necesarias tendientes a solucionar los graves
problemas de transitabilidad entre las localidades de
Tartagal y el paraje Cuña Muerta, en el municipio de
Tartagal, en la ruta nacional 34, jurisdicción del departamento de General San Martín, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional es el encargado de ejecutar las
políticas nacionales en materia de obras y servicios
viales, elevando planes periódicos, pensados con los
criterios objetivos de sistema, red y corredor.
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A través de la Dirección Nacional de Vialidad, que
depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios, el Estado debe planificar y
programar obras de mejoras en caminos, rutas expresas
y autopistas, pero además debe controlar el cumplimiento de las concesiones, y realizar inspecciones a
las obras y las rutas nacionales.
La ruta nacional 34, ruta General Martín Güemes
(decreto 15.738/1944), une las provincias de Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
A fines de 1969, la ruta nacional 34 tenía algunos
tramos pavimentados: 45 kilómetros a partir de Rosario, 58 kilómetros entre Angélica y Sunchales, 112
kilómetros entre Lugones y La Banda, 325 kilómetros
entre Rosario de la Frontera y Tabacal, y 62 kilómetros
entre Tartagal y Profesor Salvador Mazza.
En 1972 esta ruta estaba pavimentada con excepción
del tramo entre las ciudades de La Banda, en la provincia
de Santiago del Estero, y Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta. Esto hacía que todo el tránsito vehicular
hacia el Noroeste Argentino debiera circular por las ciudades de Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán,
a través de la ruta nacional 9 y la ruta nacional 55.
En la actualidad el corredor vial presenta el siguiente
estado de calzada según informe actualizado del Automóvil Club Argentino:
Tramo Pichanal-Embarcación
Transitable con precaución. Con la caída de lluvias
se junta agua sobre la calzada entre los kilómetros
1.341 y 1.345.
Tramo Embarcación-General E. Mosconi
Tránsito habilitado para todo tipo de vehículos por
badenes. Equipos trabajando entre kilómetros 1.412 a
1.413 por deformación en la calzada.
Tramo General. E. Mosconi-Tartagal
Transitable con precaución.
Tramo Tartagal-límite con Bolivia
Transitable con precaución en kilómetro 1.470
(Arroyo Copiazuty).
Tramo Tartagal-Cuña Muerta
En el tramo ubicado entre el acceso a la ciudad de
Tartagal hasta el paraje Cuña Muerta, en el mismo
municipio, se registran graves problemas de transitabilidad, debido al deficiente estado de la calzada y al
insuficiente mantenimiento de la infraestructura vial.
Entendiéndose incluidos dentro de lo presupuestado
para el reciclado y mejora general planificados desde
2007 para todo el trazado de la ruta nacional, los convecinos de la zona están a la espera de la regularización
de las obras y el cumplimiento efectivo de lo prometido. Si bien el proyecto vial tiene tiempos estipulados
conforme a un plan por sectores, que tienen un plazo
referencial acorde al presupuesto estimado, también es
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cierto que hay determinados tramos de la ruta que por
su situación geográfica requieren atención prioritaria,
cuando no urgente.
Cabe señalar que la ruta nacional 34 es un importante
corredor internacional que vincula a la provincia de
Salta con Bolivia, a través del paso Salvador Mazza Yacuiba. En tal sentido, es una importante vía para el
intercambio comercial entre los dos países: circula la
producción de trigo, maíz, soja y combustible, procedente de Salta y con destino a Bolivia.
Según las estadísticas registradas, esta ruta es una de
las que mayor tasa de siniestralidad arroja, con tramos
mayormente peligrosos y con cifras alarmantes de
accidentes de tránsito.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.984/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPUTO DE APORTES PATRONALES
COMO CREDITO FISCAL DEL IVA
PARA PYMES DEL NEA
Artículo 1º – Establézcase que la contribución patronal
definida en el artículo 2° del decreto PEN 814 de 2001
(y modificatorias) y/o en las normas que lo sustituyan,
efectivamente abonada por los empresarios de pequeñas
y medianas empresas radicadas en las provincias del
Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones podrán computarse como crédito fiscal del impuesto al valor agregado
en su totalidad sin ningún tipo de restricción.
Art. 2º – Modifíquese el anexo I del decreto PEN 814
de 2001 (y modificatorias), de acuerdo a lo normado
por el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región del Nordeste Argentino, integrada por las
provincias del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones,
presenta asimetrías en cuanto al desarrollo relativo de
otras zonas del país que se encuentran favorecidas. Dicha región presenta números desfavorables en cuanto el
empleo registrado (mayor empleo en negro), así como
mayor índice de desempleo, pobreza y menor producto
bruto geográfico per cápita con respecto a la media del
país de dichos índices.
A esto se suma que la mayor presión impositiva y
la mayor inflación de precios experimentadas en el
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primer semestre del año erosionan la rentabilidad de
los empresarios de la región, lo cual acentúa el aumento
del trabajo no registrado y el mayor desempleo. Cabe
destacar que también en los últimos años, debido al
incremento del consumo a nivel agregado, los empresarios de la región experimentaron una mejora en sus
ingresos y dicha mejora en la rentabilidad fue reinvertida y empleada para ampliar sus líneas de negocios e
incorporación de nuevo personal. Pero los incrementos
de costos acaecidos últimamente, principalmente vía
aumento de los sueldos de convenio, que se deciden en
la Capital Federal y no se condicen con la realidad de
la región, repercuten en la disminución del margen de
ganancia de las empresas y en un freno a la actividad
comercial e industrial en las provincias mencionadas.
Esto ha provocado que las cámaras y uniones de empresarios e industriales de la región reclamen medidas
diferenciadas para hacer frente a los mayores costos.
Así recientemente la Unión de Cámaras Empresarias
del NEA (UCENEA), que agrupa a comerciantes y empresarios de la región, reclamaron beneficios impositivos para bajar los índices del trabajo en negro, impulsar
la actividad económica y poder de esta manera mejorar
los salarios de los asalariados privados de la región.
Por ello proponemos que los aportes patronales efectivamente abonados por los empresarios de pequeñas y medianas empresas, de las provincias del Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones, puedan computarse como crédito
fiscal del impuesto al valor agregado en su totalidad.
Al respecto uno de los aspectos discutidos con
respecto a los regímenes diferenciales de aportes de
la seguridad social, como instrumento de promoción
de una región, está referido al desbalanceo en que se
puede presentar con respecto a los recursos y gastos del
sistema de seguridad social. El sistema de promoción
previsto en este proyecto prevé que se abonen efectivamente los aportes previsionales patronales y luego
sean computados como crédito fiscal del impuesto al
valor agregado, por lo cual los fondos nunca dejan de
fluir hacia el sistema previsional.
Por ello, y teniendo en cuenta lo expuesto ut supra,
propiciamos el tratamiento del proyecto de ley, el cual
ayudará a superar las asimetrías existentes en la región
NEA y al desarrollo armónico del país en su integridad.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.985/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y parlamentario el II Encuentro
del Corredor Turístico Patagonia Sur, que se expondrá
en la Feria “Expo-Patagonia” que se llevará a cabo en
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el día 3
de octubre del corriente año.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de promover los productos turísticos
e incorporar criterio de promoción, la ciudad de Rawson participó del I Encuentro del Corredor Turístico
Patagonia Sur, que se realizó en la localidad del Calafate, provincia de Santa Cruz.
Dicho encuentro contempla a las provincias del
Chubut, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego.
La idea es potenciar los productos del corredor, para
que el turista extranjero o nacional que lo visite se vea
seducido por todos los atractivos turísticos, ya que los
productos tienen como íconos fundamental las ballenas,
el glaciar Perito Moreno, entre otros.
Es por tal motivo que se realizará el Segundo Encuentro del Corredor en la Feria “Expo-Patagonia”, el
día 3 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Allí la región promocionará sus productos y
Rawson podrá ser apreciada en un stand.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.986/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y parlamentario la III Reunión
Anual de Técnicos de Turismo Rural del INTA, que
se llevará a cabo en el valle inferior del río Chubut,
centralizándose las actividades en Gaiman y Trelew,
provincia del Chubut, durante los días 2, 3 y 4 de septiembre del corriente.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de remozar la actividad turística
en el ámbito rural, se iniciará la III Reunión Anual de
Técnicos de Turismo Rural, en la provincia del Chubut,
promovida por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, y la
Secretaría de Turismo.
La reunión se realizará en el valle inferior del río
Chubut, centralizándose las actividades en Gaiman
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y Trelew, durante los días 2, 3 y 4 de septiembre del
corriente.
Para el encuentro se convoca a los sesenta especialistas de distintos puntos de nuestro país a una experiencia
técnica de intercambio, se desarrollarán conferencias
conceptuales, se trabajará en talleres grupales para elaboración de conclusiones, y se realizará visitas técnicas
a chacras de agroturismo a fin de:
– Crear oportunidades de nuevos y mejores fuentes de empleos e ingresos, a través de las cuales los
pequeños productores agropecuarios y familiares
desocupados superen la condición de pobreza con su
propio esfuerzo.
– Contribuir al desarrollo local a través de la promoción de objetivos productivos, ambientales y sociales
con pautas de sustentabilidad y equidad.
– Fortalecer e incrementar la escala de producción
y de servicios.
Con el mismo fin con que se expresa el INTA, este
proyecto tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las experiencias de turismo rural a través del
desarrollo de emprendimientos asociativos destinados
a revalorizar la identidad cultural y de la familia rural;
y para lo cual se propone el cumplimiento de los siguientes puntos:
– Tratamiento conceptual del agroturismo.
– Conceptuar las diferentes temáticas que involucra
el turismo en el espacio rural.
– Fortalecer la red institucional de experiencias, conocimiento e información de los proyectos de turismo
rural apoyados por INTA y los promovidos por la Secretaría de Turismo de la Nación y las provinciales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.987/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 11 de septiembre un nuevo aniversario del Día del Maestro, rindiendo
homenaje a todos los maestros.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de septiembre como Día del Maestro fue
establecido en 1943 por la Conferencia Interamericana de Educación, reunida en Panamá. Esta fecha fue
el día que pasó a la inmortalidad Domingo Faustino
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Sarmiento, siendo reconocido también en todo el continente americano.
Domingo Faustino Sarmiento fue el maestro de los
maestros. Nació el 15 de febrero de 1811, en la provincia de San Juan, en un humilde hogar, convertido, a los
cien años de su nacimiento, en museo histórico.
Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, el deseo de aprender y el de enseñar
se conjugaron en él desde muy joven. Aprendió a leer
de corrido a los cuatro años y empezó la escuela a los
cinco en la “Escuela de la Patria”, de su ciudad natal.
A los quince años fundó su primera escuela en San
Francisco del Monte de Oro (provincia de San Luis),
donde ya se desempeñaba como maestro de un grupo
de alumnos que lo superaba en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética
obra, un gran luchador y una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la República.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición a
Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga.
En Chile, su actividad fue muy notable, tanto en
la enseñanza como en el periodismo. Visitó además
EE.UU. y Europa, donde publicó obras literarias y
conoció a pedagogos y escritores.
En San Juan, fundó el periódico “El Zonda”. De sus
tantas obras literarias, se destacan: Facundo; Recuerdos
de provincia; Vida de Dominguito; Método de lectura
gradual y Civilización y barbarie.
Como gobernador de su provincia, decretó la Ley
de Enseñanza Primaria Obligatoria, y ya a los 57
años, ocupó la presidencia de la República entre los
años 1868-1874, época en la que promovió sus ideas
liberales que se centraron en los principios democráticos, las libertades civiles y la oposición a los régimen
dictatoriales.
Como presidente, Sarmiento estimuló todo aquello
por lo que luchó toda su vida: la educación y la cultura
de su pueblo.
Entre su vasta obra educativa, el índice poblacional
escolar se elevó de treinta mil a cien mil alumnos. Merece citarse la creación de numerosas escuelas primarias, como por ejemplo la Escuela Normal de Paraná,
en donde contrató maestros extranjeros, la Universidad
Nacional de San Juan, la Academia de Ciencias, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca
Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico
de Córdoba.
Interesado en la formación profesional de las fuerzas
armadas, fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar.
Fomentó además el desarrollo del censo demográfico,
alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto,
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contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones, y
contrató a hombres de ciencias extranjeros.
En su primer exilio a Chile, tuvo una hija, Ana Faustina. Ella lo acompañó en sus últimos días.
En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Benita
Martínez Pastoriza, viuda de la sociedad chilena, y
adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido como
Dominguito, que murió en la guerra contra el Paraguay.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay
(Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos, y donde finalmente falleció, tan pobre como
había nacido.
Por todo lo manifestado solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.988/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 165º aniversario de la
fundación de la localidad de Paso de Los Libres, que
se conmemora el 12 de septiembre en la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Paso de los Libres tiene prevista, en el mes aniversario, la muestra histórico-fotográfica y didáctica “Yatay, escenario de una batalla”,
que marcará el inicio de una nutrida programación,
La exposición, a cargo de las profesoras Alejandra
Mumbach y Carmen Estenaga, se inaugurará el primer
día de septiembre en el salón de actos municipales y
permanecerá abierta hasta el sábado 6.
El miércoles 3 está previsto un recital poético de la
riojana Lucia Carmona y del santiagueño Alfonso Nassif, coordinado por la escritora Martha de Paris, en el
museo municipal; el 5 se hará la presentación del Poemario en conmemoración del aniversario de la ciudad.
En la jornada siguiente, con la consigna “Adolescentes
dibujando mi cuidad”, frente al municipio, tendrá lugar
la tradicional pintada protagonizada por alumnos de
distintos establecimientos educativos del medio, y por
la noche tendrá lugar el Encuentro Coral Aniversario,
en la parroquia San José; el 7 se concreta el paseo en bicicleta “Pedaleando por Libres” y el lunes la exposición
del proyecto “Integración, luz y óptica”, del Colegio
Secundario Paso de los Libres y la Escuela Primaria Nº
668 “Capitán de Fragata Arturo Freyche”.
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En la jornada se inaugurará la extensión de la red
cloacal y conexiones domiciliarias realizadas por la comuna y también se habilitará el observatorio De Libres
a la Constelación, con la instalación de un telescopio
en la plaza de la Intendencia.
El día 9 se inaugurará la sala de rayos X, instalado
mediante un convenio municipal y la fundación Vida y
Esperanza, y se dictarán talleres sobre violencia, nutrición y discapacidad, organizados por la Subsecretaria
de Desarrollos Humanos de la comuna.
El 10 se prevé al acto inaugural de la extensión de la
red de agua potable; el taller sobre “historia y espacio
local” y una charla sobre “aperos del caballo del general San Madariaga”.
Las actividades continuarán con el II Seminario “Río
Uruguay 21”, realizado en conjunto por la Asociación
de Municipios de Fronteras Integrados del Mercosur
(AMFIM). La Microrregión del Centro-Sur Correntino
y Nordeste Entrerriano y la Municipalidad de Paso de
los Libres, entre otras entidades.
En cuanto al día del aniversario, se llevarán a cabo
los actos centrales y homenajes al fundador el general
Joaquín de Madariaga y por la noche se concretará el
“concierto de piano y canto lírico”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.989/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 74° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de
Corrientes. Las actividades previstas se realizarán el
2 de septiembre en su sede social, en la capital de la
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes es una asociación civil sin fines de
lucro, que adquirió personería jurídica en el año 1934.
Fue construido especialmente durante la gestión de
gobierno del doctor Fernando Piragine Niveyro, que se
extendió entre 1958 y 1962; el mandatario desarrollista
fue el responsable de llevar adelante la obra, mediante
el impulso del entonces presidente de la entidad, Roberto Horacio Botello, quien fue titular del centro de
jubilados por varios períodos.
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Actualmente la institución se encuentra en un proceso de reorganización, motivada por un fuerte déficit
en las finanzas; de acuerdo con datos trascendidos
recientemente, de poco menos de siete mil socios
aportantes a fines del año pasado, se pasó a unos diez
mil actualmente.
Por primera vez el Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes bautizará a su edificio
y lo hará en un homenaje a dos de los mentores del
principal salto de crecimiento para la entidad; se impondrá el nombre, al edificio de la calle La Rioja entre
Veinticinco de Mayo y Pellegrini, del ex gobernador,
doctor Fernando Piragine Niveyro; y el del ex presidente de la entidad, Roberto Horacio Botello, se impondrá
al salón de usos múltiples de dicho edificio.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.990/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada de Ejecución del
Programa de Fortalecimiento del Comercio Minorista,
que se desarrollará el 1º y 2 de septiembre en la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Directiva de la Asociación de Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC)
realizará una jornada de conferencias temáticas el 1º
y 2 de septiembre en el Salón Auditórium de APICC,
sito en Salta 769.
Allí se abordarán distintos aspectos que tienen
que ver con los emprendimientos, nuevas empresas,
empresas familiares y aspectos legales vinculados a la
propiedad intelectual.
La APICC, junto con la Federación Argentina de
Jóvenes Empresarios y a la Juventud de la CAME, se
propuso abordar estos temas con la asistencia de la
UNNE, en la inteligencia de que estos temas son de
capital importancia para el fortalecimiento tanto del
espíritu emprendedor como de la potenciación de un
empresariado con visión estratégica.
Asimismo, informa que en el marco de la ejecución
de Programas de Fortalecimiento del Comercio Minorista (PROCOM), que propenden al desarrollo de
centros y ejes comerciales a cielo abierto en la ciudad
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de Corrientes, se decidió encarar un programa de
capacitación para comercios minoristas y prestadores
de servicios.
El primer tema a ser abordado será el de “Márketing
para comercio minorista”, y será dictado por la licenciada Guzmán Lasarte, de la Confederación Argentina
de Medianas Empresas.
Uno de los objetivos es que los participantes comprendan las principales herramientas del márketing
desde el punto de vista teórico-práctico con el fin de
llevar adelante planes de acciones concretos para la
mejora y desarrollo de cada negocio en el marco del
Programa de Centros Comerciales a Cielo Abierto.
La actividad se implementará en la modalidad de
cursos expositivos con un complemento práctico de
talleres para cada temática.
Se tendrán que presentar los temas más relevantes
acerca del márketing en función de la naturaleza de los
negocios del público participante; así también los participantes tendrán elementos técnicos que puedan ser
llevados a la práctica, como la elaboración de un plan
de acción, una vez conocidas todas las variantes.
Se busca tener la potencialidad de aplicar sus negocios en base a las herramientas de administración,
búsqueda de información y optimización que se desarrollan a lo largo del curso.
La jornada está destinada a microemprendedores,
dueños y representantes de empresas pymes, responsables productivos, administrativo-financieros,
comerciantes y de gestión de negocios, estudiantes y
público en general.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.991/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el concierto de la Orquesta
Sinfónica de la Provincia de Corrientes con la presencia
de un destacado solista internacional, Oleg Pishenin,
que se realizará el 13 de septiembre en la capital de la
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 13 de septiembre a las 21 se llevará a cabo
un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Provincia
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de Corrientes, dirigida por la maestra Andrea Fusco,
con la presencia de un destacado solista de nivel internacional, Oleg Pishenin.
En esta oportunidad la presencia del maestro Oleg
Pishenin amerita la interpretación de una brillante
pieza musical que sin duda será el deleite de la planta
aficionada a las presentaciones de la Sinfónica, para
violines y orquesta, de Johannes Brahms.
Oleg Pishenin nace en Odessa en el año 1969 y lo
naturalizan argentino; inicia su carrera de solista a los
10 años interpretando el Concierto de Kabalevsky. Tres
años después se convirtió en el ejecutante más joven
del Concierto de Khachaturian y de Introducción y
rondó capriccioso de Saint-Saëns con la Orquesta
Filarmónica de Odessa.
Estudió con los maestros Leonid Stariúk, Zoya
Istómina y Alexandre Stankó en el Conservatorio
Estatal Nezdánova de Odessa. Fue ganador de los
concursos nacionales de jóvenes violinistas en 1981,
1982 y 1984.
En 1993 emigra a la Argentina invitado por la Universidad Nacional de San Juan, como profesor titular de
violín. Un año más tarde regresa a San Petersburgo, Rusia, donde realiza el posgrado con el maestro Alexandre
Yúriev. Vuelve a la Argentina y desde 1995 integra la
Orquesta Filarmónica del Teatro Colón.
Actualmente es concertino de la Orquesta de Cámara
Banco Mayo, integrante del Trío Clásico de Buenos
Aires y del Cuarteto Argentum. Está a cargo de la cátedra de violín en el Instituto Superior de Música de la
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.
Como solista toca con distintas orquestas de país,
como la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, entre
otras. Su repertorio abarca los más exigentes conciertos
para su instrumento, como los conciertos de Mendelssohn, Paganini, Sibelius, Brahms, Tchaikovsky,
Prokofiev. En 2001, por primera vez en los últimos
veinte años en la Argentina, interpretó el concierto de
Glazunnov en el Teatro Colón.
Con respecto a la pieza musical que interpretará, se
sabe que fue compuesta en el verano de 1878, en el
pueblo de Pörtschach y, bajo la dirección de Brahms,
fue estrenada en enero de 1879 en Leipzig, siendo el
solista Joseph Joachim.
Los conciertos más importantes y conocidos para
violín son los de Tchaikovsky, Brahms y Beethoven;
éstos tienen ciertas cosas en común, como la tonalidad
re mayor. El hecho de que estos conciertos estén en la
misma tonalidad no es coincidencia.
Las cuatro cuerdas del violín están afinadas en las
notas sol, re, la y mi, respectivamente, lo que significa
que producen esos sonidos sin que se ponga el dedo
sobre las cuerdas. Las cuerdas abiertas son fáciles de
tocar y tienen un sonido resonante.
La razón de la dificultad de estos tres conciertos
es que cada uno de los compositores tenía una idea
abstracta del virtuosismo del violín, más que la visión
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práctica de un intérprete. Por lo tanto, cada uno de
los conciertos contiene pasajes muy distintos de los
que cualquier ejecutante hubiera tenido que tocar con
anterioridad. Al escribir música se amplió el margen
de lo que era aceptado como música típica para violín
hasta ese momento.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.992/08)
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 se desarrollará los días 4 y
5 de septiembre, en donde la provincia de Corrientes
tendrá participación con la responsable del Area 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,
Corrientes participará de la mano de la responsable del
Area 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. 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
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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 cardíaco
y parámetros de la calidad asistencial para enfermeros;
otros temas, más relacionados al vínculo especialistapaciente, 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 que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.993/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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en este rubro del turismo y también darán a conocer
las actividades que se desarrollan en este ámbito localista.
Del área de capacitación de la Subsecretaría de Turismo, señalaron que este encuentro permitirá generar
un marco de intercambio de experiencias y actualización del turismo rural de La provincia.
Es decir, agroturismo, producción artesanal, el rol de
los jóvenes, gastronomía típica y artesanía para integrarlo al resto de los corredores. Además, se trabajará
en la creación de circuitos no tradicionales y disponibilidad de casa de campo en función del turismo.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.994/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, el IV aniversario del Ateneo
Khayam, que se conmemora el 1º de septiembre en la
capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro de Turismo Rural, que se desarrollará el 4 de septiembre en la capital
de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 4 se llevará a cabo en el Salón Pipim
Palma de la Subsecretaría de Turismo de la provincia
de Corrientes, el I Encuentro de Turismo Rural. Este
evento, que se prolongará hasta el 16 de septiembre,
tiene como objetivo primordial generar un registro con
todos sus participantes para que, de esta manera, se
puedan optimizar los recursos a la hora de organizar
talleres de capacitación y participar en eventos especiales. Asimismo, se analizará el turismo rural como
un producto turístico.
Será un espacio para aquellas personas que deseen
participar y que tengan intenciones de desarrollar
esta actividad y aprender al mismo tiempo de otros
que ya tienen trayectoria en el ámbito del turismo de
estancias.
Estarán presentes Alicia Cometta y Marcos Rams,
ambos integrantes de la Red de Estancias y Posadas de
la Mesopotamia, quienes transmitirán sus experiencias

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV aniversario del Ateneo Khayam se conmemora
el 1º de septiembre y en la capital correntina se llevará
a cabo a partir de las 21 horas una cena fraternal en el
café cultural El Mariscal.
El evento estará presidido por el mentor del ateneo,
Alejandro Mauriño, con la presencia de sus principales
colaboradores, Kevin Oviedo y Mariana Rinesi. Los
tres escritores, con el aporte constante de numerosos
poetas de la región, iniciaron el 23 de agosto de 2004
la marcha de este cenáculo literario que se reúne
regularmente cada dos semanas permitiendo que los
autores invitados y presentes en general, den a conocer
sus obras líricas.
Hasta la fecha se han concretado unos sesenta encuentros, en los cuales leyeron poesías un centenar de
invitados, tanto de Corrientes, el Chaco, Entre Ríos,
Misiones, Buenos Aires, Paraguay y Uruguay. En las
reuniones del ateneo también se efectuaron, en estos
últimos años, muestras pictóricas y fotográficas, presentaciones musicales y teatrales. Es habitual además
que se pongan en venta libros y publicaciones de
autores regionales.
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Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.995/08)
Proyecto de declaración

(S.-2.996/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, el II Encuentro Con la Palabra,
la Pintura y la Música, que se llevara a cabo el 4 y 5
de septiembre en la localidad de Mercedes, provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Ciclo de Formación y Capacitación de Nuevo Público, que se llevará a cabo el
2 de septiembre en Corrientes capital.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizará en el Teatro Oficial “Juan de Vera” de la ciudad de Corrientes, el martes 2 de septiembre en horario de
la mañana, el Ciclo de Formación y Capacitación de Nuevo
Público, con la presentación de Paco, un espectáculo de
Bambalinas Producciones. Este ciclo brindará espectáculos
con contenido específico para los estudiantes.
Bambalinas Producciones presenta la obra Paco,
que es la historia de Nico, semejante a la de muchos
chicos. Nico es un adolescente de 17 años, fanático de
las películas de terror y del hip hop.
Su naciente carrera de cantante de rap se derrumba
cuando se convierte en un adicto a la pasta base de cocaína. Nico nos narra y nos muestra flashes de distintos
momentos de su caída y su lucha por librarse de esa
dependencia. Una historia contada en forma clara y
frontal, sobre un flagelo que se ha instalado en nuestra
sociedad, y en particular entre los adolescentes.
Obra dirigida por Silvia Rivero, encargada por autores de la Troupe Juvenil de Bambalinas, y enriquecida
con efectos musicales e imágenes, esta pieza será de especial interés para el público joven, tanto por su estética
como por su temática. El contenido está especialmente
adaptado para los adolescentes, hablando un idioma,
conocido, directo y utilizado por ellos.
La inmediata identificación de los chicos con Nico
permite atrapar su atención de manera rápida. Brindar
una exposición realista que encara la situación, permitiendo posteriores debates en los respectivos colegios.
Recomendado precisamente para chicos y como antesala del tratamiento de la temática de la drogadicción.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de la Provincia de Corrientes, a
través de la Dirección de Cultura, invita al II Encuentro
Con la Palabra, la Pintura y la Música, que incluirá un
homenaje a la escritora mercedeña María Luisa Paiz,
a llevarse a cabo el 4 y 5 de septiembre, en el salón
“Pedro Ferré” del Concejo Deliberante.
El evento contará con un programa de actividades;
el jueves 4 de septiembre, la inauguración en el salón
del Concejo Deliberante, palabras de bienvenida por la
directora de Cultura, palabras de la escritora Marta de
Paris. El 5 de septiembre habrá circuito turístico, jornada de lectura, muestra pictórica y manuscritos de María
Luisa Paiz en el Teatro Cervantes, lectura y recitación
por los poetas Lucia Carmona y Adolfo Nassif.
Para el cierre de esta jornada se contará con un festival de música con artistas renombrados.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.997/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada de Presentación y
Capacitación del Programa de los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia, el 3 y 4 de septiembre, en la capital
de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio Educativo de Prevención y Apoyo (SEPA)
del Ministerio de Educación de la provincia realizará una
Jornada de Presentación y Capacitación del Programa
por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
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Las actividades se realizarán en la instalaciones del
Hogar Escuela “Juan Domingo Perón”. Desde la organización, el contenido de los cursos tendrá marco en
su línea nacional sobre temáticas del maltrato infantil,
orientaciones para actuar desde la escuela; y en su línea
provincial sobre la temática del acoso escolar.
Estarán invitadas las autoridades de las áreas primaria y
secundaria del Ministerio de Educación, del área de seguridad del Ministerio de Gobierno y Justicia y profesionales
de promoción de la salud y salud mental, entre otras.
La propuesta está dirigida a integrantes de equipos
técnicos del SEPA: docentes, directores y supervisores
de todos los niveles.
En cuanto a la temática del dictado, el contenido se
abordará mediante tres módulos: “Introducción a la temática del maltrato infantil”, “Herramientas conceptuales y metodológicas para abordar la problemática en el
ámbito educativo” y “Dimensiones de la problemática:
interinstitucional, intrainstitucional y del aula”.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.998/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada Ganadera del NEA
y Economías Regionales, que se realizará el 5 de septiembre en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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la liberación de los precios del mercado de Liniers y
el funcionamiento del régimen de corte especial para
mercado interno.
Junto a los referentes de la Comisión de Enlace nacional, también participarán de la jornada dirigentes y
productores del Chaco, Formosa, Corrientes, norte de
Santa Fe y norte de Entre Ríos; la jornada estará dada
para poder insistir en la necesidad de la lucha por superar la crisis por la que atraviesa el sistema de cría.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.999/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1 del artículo
80 del Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Inciso 1: a su ascendiente, descendiente o hermano, sea el parentesco biológico o por
adopción, o a su cónyuge o concubino,
sabiendo que lo son. Se entiende por
concubinato la situación del hombre o
la mujer que se encuentren en estado de
aparente matrimonio durante un lapso de
cinco años como mínimo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes
confirmó que se realizará la Jornada Ganadera del NEA
y Economías Regionales en el predio de la Rural de
Corrientes, en Riachuelo, el día 5 de septiembre.
Se reunirán los principales referentes de la mesa de
enlace agropecuaria entre ellos, el titular de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el vicepresidente
de la Sociedad Rural Argentina, los vicepresidentes de
la Federación Agraria y posiblemente el vicepresidente
de Coninagro, entre otros.
El objetivo de la jornada es analizar el enfoque
socioeconómico de la problemática ganadera y de
economías regionales del NEA, con la premisa de
reivindicar aquellas consignas que eviten la liquidación de la actividad ganadera nacional, entre las que
podemos mencionar la apertura de las exportaciones,

Señor presidente:
Mediante el presente inciso el Código Penal agrava
el delito de homicidio en todos los casos en los que el
autor y la víctima estén ligados por una relación parental de ascendencia o descendencia o unidos por matrimonio, hecho más precisamente llamado uxoricidio.
En su actual redacción entre las agravantes previstas
no están comprendidas la muerte de un hermano por
otro –por no tratarse de ascendientes o descendientes–
como tampoco los casos de parentesco por adopción
ni la situación de aquellos que conviviesen en estado
de aparente matrimonio.
En este sentido, entiendo que siendo el fundamento
de la mayor punición la circunstancia de que el autor
ha violado los deberes de respeto derivados de la especial relación que lo unía a la victima, la inclusión
de los hermanos, biológicos o adoptados, y de los
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concubinos es necesaria, pues en todos los casos la
calificación del homicidio por razón del parentesco,
se funda en la mayor peligrosidad exteriorizada por
el autor quien además de violar la ley escrita, atenta
contra las propias leyes de la naturaleza, evidenciando
carencia de sentimientos primarios elementales para
toda convivencia en sociedad.
En materia de derecho comparado, el código penal
español, si bien no tipifica la muerte del pariente o del
cónyuge en él título correspondiente al homicidio, sí lo
hace en el artículo 23, al contemplar como una circunstancia genérica de agravación la circunstancia mixta de
parentesco (ser el agraviado cónyuge o persona a quien
se halle ligado de forma estable por análoga relación
de afectividad, ascendiente, descendiente o hermano
por naturaleza, por adopción o afinidad en los mismos
grados del ofensor).
Respecto al porqué de la inclusión del carácter de
hermano como agravante, debo señalar que en su actual
redacción, padres, abuelos y bisabuelos, hijas, nietos y
bisnietos pueden ser recíprocamente sujetos activos y
pasivos de homicidio calificado. De este modo quien
da muerte a su bisabuelo cometería un homicidio
calificado agravado por el vínculo –parricidio impropio– mientras que, quien da muerte a su hermano, seria
autor de homicidio simple, pese a que el vínculo entre
ambos es más inmediato.
Respecto a la inclusión del parentesco por adopción,
si bien la doctrina ha entendido que “es en la fuente
biológica el reparo de la ley penal” (Carrera), y explícitamente excluyen el vínculo adoptivo de esta agravante
Terán Lomas, Laje Anaya, Ricardo Núñez, Daniel P.
Carreras, Sebastián Soler, entiendo que al implicar la
adopción plena la suspensión de la patria potestad y de
los derechos y obligaciones emergentes del vínculo de
sangre, en la actual redacción de la ley, quien ha sido
adoptado, no podrá ser autor de homicidio calificado
por el vínculo, sea que de muerte a su padre biológico
o a su padre adoptivo, sólo cometerá homicidio simple.
Pese a que el vínculo entre adoptantes y adoptados es
–o al menos ése es su fin– tan intenso como el biológico. Por tal razón, entiendo que en los casos de adopción
plena el homicidio es igualmente repudiable.
Respecto a la inclusión de los concubinos, actualmente la calificación sólo comprende a quienes han
contraído matrimonio válido según las leyes nacionales, en este sentido, quienes sólo estén unidos de
hecho no pueden considerarse casados ni ser autores
del tipo agravado.
En ambos casos, más allá de las formalidades del
acto y del haber pasado o no por el Registro Civil de las
Personas, es el carácter, la modalidad de la unión y la
comunidad de vida lo que fundamenta la responsabilidad y hace que el hecho aparezca como más disvalioso,
pues del compromiso de vida en común asumido por
las partes surgen deberes de solidaridad y respeto. Así,
Belluscio define al concubinato diciendo: “Es la unión
permanente de un hombre y una mujer que, sin estar
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unidos por matrimonio, mantienen una comunidad de
habitación y de vida, de modo similar a la que existe
entre los cónyuges” (Manual de derecho de familia,
t. II, p. 421, 633, Ed. Depalma, 5ª ed.).
Por ello, entiendo que al incluir en el caso la situación de los concubinos, como legisladores estamos
considerando una realidad innegable, pues no podemos
desconocer el marcado crecimiento en las últimas décadas de este tipo de uniones en todos los estratos sociales
y edades, pues cada vez son más los que encuentran
al concubinato como una alternativa para proyectar la
vida en pareja, por lo que las uniones de hecho, a los
efectos del bien jurídico protegido y del vínculo entre el
autor y la víctima, deben merecer el mismo tratamiento
que el matrimonio.
Según informes del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), en la Argentina hay casi 4 millones
de personas viviendo en concubinato. De hecho, los
datos proporcionados señalan que el 33 por ciento del
total de la población que vive en unión lo hace en concubinato, a la par que ascendió el porcentaje de hijos
nacidos fuera de las uniones legales.
Considero prudente el término de 5 años a los efectos
de equiparar el concubinato al matrimonio, no sólo
por que su transcurso refleja estabilidad y voluntad de
permanencia entre las partes, sino también por que es
éste el lapso que fija la ley, por ejemplo en el campo
previsional a los fines de acceder al derecho a la pensión del cónyuge fallecido.
Si bien podrá pensarse que la reforma propuesta es
ampliatoria de la punición y que no es buena la “inflación legislativa en materia penal”, en todos los casos,
conforme al ultimo párrafo del artículo 80, cuando el
juez entendiere que median circunstancias extraordinarias de atenuación, podrá aplicar la pena del homicidio
simple, aunque se trate de un homicidio calificado por
él vínculo. Todas estas circunstancias hacen referencia
a factores que destruyen la relación, ofensas, injurias o
malos tratos, por ejemplo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.000/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXIV Fiesta Provincial del
Teatro, que tendrá lugar del 4 al 6 de septiembre en la
capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4 al 6 de septiembre se desarrollará en
Corrientes la XXIV Fiesta Provincial del Teatro. Diez
obras teatrales competirán por el premio mayor que
será la participación en el certamen regional.
De acuerdo con el Instituto Nacional del Teatro, quedaron habilitados para concursar en la fiesta provincial
diez obras teatrales, las cuales se presentaron en seis
salas correntinas. También se dictaran talleres, presentaciones de libros y proyección de documentales.
Homofobia, de Bella Vista; Tartufo, versión al trote,
El partener, Para mí lo que está mal es…, Proyecto
caracol, Orégano, Antonio Gil, creencias, Amor de
chocolate, El hechizo está en el trono, La patética revista
correntina, de Paso de los Libres; además se contará
con la participación del grupo Arandú, que es un grupo
de teatro independiente integrado por jóvenes que se
expresan a través del arte; formado hace casi ocho años.
La agrupación surgió en el seno de la Biblioteca Popular
“Arandú”, a partir de un proyecto de fomento, predesarrollo y desarrollo, auspiciado por el Instituto Nacional
del Teatro; este grupo de actores se fue fortaleciendo a
partir de distintos talleres, y participación en encuentros
provinciales e internacionales. El trabajo que presentarán
en esta ocasión será Para mí lo que está mal es…; se trata
de una mirada critica a la vida real, en la que se destacan
el dinero, corrupción, el egoísmo, entre otros.
Serán las nueve obras que competirán, entre los días de
la jornada, el primer premio pasará a una instancia mayor
que será concursar en la fiesta regional de teatro.
Este festival está organizado por el Instituto Nacional
del Teatro, la Subsecretaría de Cultura de la Provincia
de Corrientes y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, y serán seis las salas donde actuarán los grupos
de teatro correntino, dos Libreños y el de Bella Vista: el
Teatro Oficial “Juan de Vera”, la Sala Mariño, el Teatro
de la Ciudad, el Centro Cultural Siete Corrientes y el
Museo de Artesanías de la provincia.
Está prevista la realización de talleres de capacitación
destinados a teatreros y a la comunidad, un Seminario de
Investigación Actoral con Montaje, que se dictará en el
Teatro Vera, un Taller de Teatro para la Comunidad, en
la Casa Azul, emplazada en el barrio Bañado Norte.
También se presentará el libro Corrientes escribe
teatro, que es el producto del concurso organizado por
la representación Corrientes del INT, de actores correntinos. Y la proyección del documental Final de obra,
las actuaciones de otras que participan como muestra
y además de reunión de representantes del INT con los
grupos de teatro.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 15ª

(S.-3.001/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70º aniversario de la fundación de la
Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”
fue creada por resolución del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba en el año
1938, y es, junto con el Colegio Nacional de Monserrat,
uno de los dos colegios universitarios de la provincia
de Córdoba. Cuenta con dos niveles de estudios, secundario y terciario, y ha desarrollado en sus setenta años
de existencia una importante labor en la formación de
jóvenes que, en un porcentaje de alrededor del ochenta
por ciento, prosiguen estudios universitarios.
Desde el año 1970, en que se la dotó de un nuevo
plan de estudios y del actual edificio ubicado en el
barrio de Alberdi, se ha constituido en una institución
de reconocida trayectoria por sus experiencias de
avanzada pedagogía y de extensión a la comunidad.
Sus alumnos están organizados a través de un centro
de estudiantes y de otros grupos de acción social y
comunitaria, participan de una revista “El Submarino”,
y de actividades artísticas como el Poliarte, Belgrano
Rock y Peña del Belgrano.
Parte de esta historia, está tristemente marcada por
la desaparición, tortura y genocidio cometidos durante
la última dictadura militar, contra los alumnos Graciela
Ivonne Vitale, Gustavo Torres, Oscar Liñeira, Daniel
Bachetti, Silvina Parodi, Jorge Raúl Nadra, Raúl Castellano, Walter Ramón Magallanes, Pablo Hipólito
Schmucler, Fernando Alfredo Avila, Miguel Arias y
Claudio Luis Román.
Con respecto al nivel educativo y a su programa de
estudios, el secundario ofrece un ciclo de formación
general que culmina con el título de bachiller perito mercantil, mientras que en el ciclo de formación orientada
los alumnos pueden seguir sus estudios en la rama de
las ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales
o economía y gestión de las organizaciones, optando por
el título de técnico básico en problemática ambiental,
en relaciones humanas y comunicación o en gestión
organizacional, respectivamente. Esta formación se
complementa con actividades extracurriculares artísticas, científicas y deportivas, pudiendo participar en este
marco de competencias nacionales e internacionales.
El nivel terciario ofrece cinco carreras técnicas relacionadas con el comercio y la administración: técnico
superior en recursos humanos, técnico superior en
gestión financiera, técnico superior en administración
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cooperativa y mutual, técnico superior en comercialización y analista de sistemas informáticos.
En conmemoración del 70º aniversario, la comunidad
educativa está organizando los festejos correspondientes, para lo cual se ha conformado una comisión ad hoc.
Dentro de las actividades que se vienen desarrollando
y que seguirán durante el transcurso del año, se incluyen ciclos de música, de poesía, certámenes literarios,
competencias deportivas y fiestas, entre otras.
Por los argumentos antes expuestos, solicito a mis
pares me acompañen con su voto afirmativo en el tratamiento del presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.002/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 103º aniversario de la fundación de la localidad cordobesa de Jovita,
el día 28 de octubre.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Jovita se encuentra ubicada en el
departamento de General Roca, al sur de la provincia de
Córdoba, República Argentina, a unos 425 kilómetros
de distancia de Córdoba capital.
Situada en plena región de la Pampa Húmeda, su economía se fundamenta en las actividades agrarias y ganaderas, especialmente en cultivos de soja, girasol, maíz, trigo
y en los ganados vacuno, porcino, equino y ovino.
El primer antecedente para el asentamiento poblacional de Jovita, fue la ley nacional 4.415, del 25 de
septiembre de 1904, que le concedió a la compañía del
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico la posibilidad de
efectuar el trazado de la línea férrea.
Este gran desarrollo ferroviario fue lo que motivó la
llegada de una importante cantidad de inmigrantes y un
progresivo avance de las actividades agropecuarias.
Conscientes del valor que tomarían las tierras una
vez que funcionara este medio de transporte tan avanzado para la época, los terratenientes deseaban tener
la estación en sus campos ya que era muy común que,
alrededor de ella, fueran surgiendo aldeas que luego se
transformarían en ciudades.
Esta situación provocó un juicio que finalizó de
manera salomónica, creando la estación de tren en el
lugar exacto donde confluían dos latifundios, donando
cada propietario las tierras para el tendido no sólo de
las vías, sino también de la estación.
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El pueblo, formado en el predio de José Drysdale y
Magdalena Quaglia de Merlo, se llamó Santa Magdalena
y la estación, Jovita, con el compromiso de crear una
villa con ese nombre en tierras de Emilio Bunge (hijo).
Como resultado de todo ello, nació Jovita, producto
de la fusión de Santa Magdalena y Villa Jovita.
A diferencia de otros pueblos del interior, al no tener
acta fundacional, la comunidad jovitense ha acordado
la conmemoración de su aniversario el día 28 de octubre de 1905.
Dicha localidad, que actualmente cuenta con 5.500
habitantes, se ha ido desarrollando gradualmente, tanto
es así, que se creó la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, la Asociación Mutua Española, el Club Recreativo
Jovita, la sala de primeros auxilios, la sucursal del
Banco Provincia, y además, a partir de 1922, comenzó
a ser una municipalidad electiva debido a que elegía
sus propios gobernantes.
En la década de 1960, la creación de la Cooperativa
Eléctrica Limitada Jovita (CELJO), fue sin duda el
hito que marcó un antes y un después en el desarrollo
local, ya que es la institución que hoy ofrece la mayor
cantidad de servicios a la comunidad, convirtiéndose
en el paradigma del progreso jovitense.
Los proyectos de electrificación y telefonía rural
también fueron iniciados en este pueblo, y es así como
la cantidad de suscripción telefónica local permite ser
una de las poblaciones de mayores prestaciones per cápita del país, con centros de comunicación por Internet
que la integran al mundo globalizado.
Las rutas asfaltadas y el transporte diario hacia Córdoba, Río Cuarto y Buenos Aires, es lo que les permite el
acceso rápido hacia todos los rumbos de dicha localidad.
Los antecedentes descritos dan mérito al presente proyecto, que espero cuente con la aprobación de mis pares.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.003/08)
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
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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.
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 Unión Europea en cinco años; y en el caso de meno-
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res 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.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.004/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 15 de septiembre, del Día Internacional de la Democracia, instituido
por la Asamblea General de la ONU, en la 46ª reunión
plenaria celebrada el 8 de noviembre de 2007.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la 46ª reunión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, efectuada el 8 de noviembre de
2007, se adoptó una resolución mediante la cual se instaura el 15 de septiembre como Día Internacional de la
Democracia, en conmemoración del 20º aniversario de la
conferencia sobre democracias nuevas o restauradas.
Dicha resolución, presentada por Alemania durante un
animado debate plenario y aprobada por consenso, pone
de manifiesto el interés de la ONU por reafirmar que la democracia es un valor universal basado en la libertad de las
personas para determinar sus propios sistemas políticos,
económicos, sociales y culturales, así como para participar
plenamente en todos los aspectos de la vida.
Esta conmemoración invita a los países miembros a que
fortalezcan sus programas nacionales dedicados a impulsar y consolidar la democracia, la cooperación regional e
internacional, y también a organizar campañas de concienciación pública para que los ciudadanos conozcan este día.
La fecha elegida coincide con la adopción, en septiembre de 1997, de la Declaración Universal sobre la
Democracia por parte de la Unión Interparlamentaria
Mundial (UPI), de la cual Argentina es miembro.
Dicho texto manifiesta que “la democracia, como
ideal, trata fundamentalmente de mantener y promover
la dignidad y los derechos fundamentales del individuo,
garantizar la justicia social, facilitar el desarrollo económico y social de la colectividad, reforzar la cohesión
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de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacional y crear
un clima propicio para la paz internacional. Como
forma de gobierno, la democracia es el mejor modo de
conseguir esos objetivos.
”El logro de la democracia supone una auténtica
asociación entre hombres y mujeres para la buena
marcha de los asuntos públicos, de modo que tanto
los hombres como las mujeres actúen en igualdad y
complementariedad, obteniendo un enriquecimiento
mutuo a partir de sus diferencias”.
Pensar en la democracia nos conecta directamente
con un cúmulo de sentimientos que tenemos a flor de
piel. Entender las diferencias y aceptarlas; ejercitar
la memoria para no olvidar aquellos años nefastos de
dictadura militar y; participar activamente en cada una
de las instancias de toma de decisiones, son pequeños
grandes pasos que damos en la construcción de un
nuevo pacto social de cara al Bicentenario.
Como legisladores es nuestro deber honrar la institución de la que somos parte, entendiéndola como el medio donde la voluntad del pueblo es expresada, donde
las leyes que ordenan nuestra vida son sancionadas, y
donde el gobierno nacional debe rendir sus cuentas.
Acompañando el festejo por esta fecha, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.005/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al cumplirse el 16 de septiembre del
corriente el 53er. aniversario del golpe de Estado que,
en el año 1955, derrocó al presidente Juan Domingo
Perón.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de las elecciones de 1952, en las que resultó
reelecto el presidente Juan Domingo Perón, la situación
del país era muy compleja y despuntaba una crisis
entre sectores de la política que no se detendría. Dicha
crisis había precipitado también la puja distributiva:
el sector más rico y propietario del campo o la industria no estaba dispuesto a tolerar una distribución del
ingreso semejante: el 50 por ciento del PBI pasaba a
los trabajadores.
En este contexto ciertos sectores de las fuerzas armadas comenzaron a conspirar para derrocar a Perón
organizando un golpe de Estado el 16 de junio de 1955.
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Con el objetivo de matar al presidente, aviones de la
Marina y de la Fuerza Aérea bombardearon la plaza de
Mayo, causando una masacre de ciudadanos de a pie,
de la que llamativamente nunca hablaron los medios
de comunicación.
Si bien fracasaron en su intento, los enfrentamientos
de ideas y posturas frente a la contingencia se acentuaron y tres meses más tarde –el 16 de septiembre– estalló
un levantamiento en Córdoba. Encabezado por el general Eduardo Lonardi y secundado por el general Pedro
Eugenio Aramburu, este hecho daría inicio a la llamada
“revolución libertadora”. El Ejército contó con el apoyo de los llamados comandos civiles revolucionarios,
que combatieron contra las tropas leales al presidente
Perón en Alta Córdoba, y mantuvieron escaramuzas en
distintos puntos del país, ocuparon edificios públicos y
constituyeron un factor de enlace permanente con los
militares sublevados.
La Marina, liderada por el almirante Isaac Rojas,
encabezó el bloqueo a Buenos Aires y su Estado Mayor
amenazó con volar los depósitos de combustible de La
Plata y Dock Sud. El 20 de septiembre, en un acto de
civismo y para evitar derramamiento de sangre, Perón
se refugió en la embajada del Paraguay y partió en la
cañonera que lo llevó a Asunción y a lo que sería el
comienzo de su largo exilio de casi 18 años.
A la tendencia nacionalista-católica del gobierno
de Lonardi se opuso en su propio frente interno otra
de corte liberal-masónico, que fue finalmente la que
prevaleció y lo derrocó con otro golpe de Estado, siete
semanas después de la “revolución libertadora”. Asumió entonces el general Pedro Eugenio Aramburu.
Las posturas en contra del peronismo se radicalizaron, decidiéndose la disolución del Partido Peronista,
y la inhabilitación política para sus dirigentes más
destacados.
Se intervinieron las organizaciones gremiales,
tanto empresariales como laborales, y se efectuó
una sistemática y prolongada exclusión de la vida
militar, pública y docente de todas aquellas personas
asociadas con el justicialismo. El vicepresidente de
facto Rojas consideraba al peronismo peor que un
enemigo extranjero.
Relatos como Operación masacre, del periodista
Rodolfo Walsh, donde relata los fusilamientos de
civiles en José León Suárez, son claros ejemplos de la
persecución y crueldad con que operaba el gobierno de
facto de aquellos años.
La historia política de nuestro país estuvo, durante
todo el siglo XX, plagada de interrupciones violentas
y autoritarias al orden democrático y que impusieron
la censura y la proscripción como moneda de cambio
entre las facciones en el poder y la ciudadanía. Sólo
el ejercicio de la memoria y el total respeto y acuerdo
en que la democracia es la mejor forma de gobierno,
podrá garantizarnos de que hechos como éste no volverán a ocurrir.
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Por estos argumentos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.006/08)
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 de 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 a 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 a 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
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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 que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.007/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de ésta Honorable Cámara la realización
del Rally Dakar Argentina-Chile, que se desarrollará
por primera vez en nuestro país entre el 3 y el 18 de
enero de 2009, recorriendo en esta oportunidad las
provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, y Santa Fe.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rally Dakar, cuyos orígenes se remontan a Africa,
es una competencia deportiva automovilística que tiene
como vocación transitar los desiertos del mundo, y de
la que participan profesionales y amateurs de cincuenta
y dos nacionalidades.
La Secretaría de Turismo de la Nación y la Amura
Sport Organization son los encargados de organizar
dicha competencia que, por primera vez, tendrá como
escenario la Argentina en virtud del antecedente de
Las Pampas Rallys, por nuestra gran fortaleza en la
estructura de seguridad, trabajo en equipo y solidaridad, sumado a nuestros paisajes naturales únicos y
a la pasión que tienen los argentinos por los deportes
motores y la aventura.
El rally tendrá 9.000 kilómetros de recorrido, distribuidos en 15 etapas, con 6.000 kilómetros de pruebas
cronometradas por la Argentina y Chile. Los competidores partirán desde Buenos Aires, dirigiéndose al sur
por La Pampa, Río Negro y Chubut, luego ingresarán
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a Chile por Mendoza cruzando la cordillera de los
Andes. Finalmente, retornarán al país por Catamarca,
La Rioja, Córdoba y Santa Fe para arribar al predio de
la Sociedad Rural en Palermo.
En lo que respecta a la organización, en la prueba
participarán más de 600 pilotos y se traerán motos,
autos, camiones y vehículos de asistencia desde Europa
por vía marítima mientras que la logística se hará vía
terrestre y aérea.
Debido a que este evento pone principal atención
en el cuidado del medio ambiente, se tomarán algunos
recaudos tendientes a protegerlo. Para ello, la Secretaría de Medio Ambiente de Argentina y la CONAMA
(Comisión Nacional de Medio Ambiente) de Chile
confeccionarán, junto con el asesoramiento de la Administración de Parques Nacionales de ambos países,
el itinerario sujetándose a la regla básica de no ingresar
a los parques nacionales.
Asimismo, se controlarán los niveles de gas
carbónico emanados. En colaboración con la
Agencia de Medio Ambiente y Energía de Francia,
el Dakar solicitó la realización de un balance de
carbono de su edición 2007. El método consiste
en contabilizar las emisiones relacionadas con la
actividad del rally ya que los resultados obtenidos
serán fundamentales para la elaboración de posibles
soluciones tendientes a la reducción de las mismas
en las próximas carreras a desarrollarse. Además,
los gastos de inscripción de los participantes serán
destinados a las asociaciones que trabajen en la
protección del medio ambiente.
En lo que respecta a los campamentos, como el
Dakar es una comunidad de personas que se desplaza
de ciudad en ciudad, se los proveerá de alimentos, instalaciones varias y de electricidad. Los organizadores
tendrán la obligación de dejar limpios los lugares en
donde sean recibidos contando para ello con un grupo
de personas encargadas de la recolección y evacuación
de la basura hacia las zonas de descarga en donde se
realizará un tratamiento de los mismos en las mejores
condiciones posibles.
Los antecedentes descritos dan mérito al presente
proyecto, que espero cuente con la aprobación de mis
pares.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.008/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General y III
Congreso de la Asociación de Santiago del Estero de
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Medicina Familiar y General, a realizarse los días 11,
12 y 13 de septiembre de 2008 en la ciudad de Termas
de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud es un derecho humano que debe ser abordado desde distintos aspectos que marcan la vida del
hombre y de la mujer; la medicina propiamente dicha,
el arte, la sociología y el derecho, entre otras, son disciplinas que, en conjunto, permiten diseñar y ejecutar
políticas que sirven para prevenir enfermedades.
Con el objeto de reunir la masa crítica de médicos
de familia y generalistas del país, en octubre de 2000
quedó constituida la Federacion Argentina de Medicina
Familiar y General (FAMFyG), entidad integrada por
14 asociaciones de diferentes puntos de la Argentina.
Su misión es promover el mejoramiento del nivel de
salud y la calidad de vida de las comunidades, apoyar
el desarrollo de la estrategia de la atención primaria de
la salud, y propender al desarrollo y fortalecimiento de
la especialidad en medicina familiar y general, rural
y/o comunitaria.
Es menester destacar el importante rol social que
ocupan los especialistas formados en medicina general
o de familia, pues su formación está enmarcada exclusivamente en la atención primaria de salud y dirigida
a la atención integral, personalizada y continua de las
personas y su grupo familiar, independientemente de la
edad, género, problema o condición en que se presente,
tanto en el ambiente urbano como rural, dando respuestas de alta calidad con una visión epidemiólogica
y centrada en la comunidad.
En cumplimiento de sus objetivos, la Federación Argentina de Medicina Familiar y General viene llevando a
cabo una interesante labor en el ámbito nacional, contando en su breve historia con un programa de capacitación
continua en medicina familiar, una publicación científica
de prestigio como la revista “Archivos de Medicina Familiar”, un proceso de certificación y recertificación de
especialistas modelo en el país, a lo que debe añadirse
la realización de seis congresos nacionales.
Este año, la Federación Argentina junto a la Asociación de Santiago del Estero de Medicina Familiar
y General han organizado un nuevo congreso con la
participación de destacados especialistas, que tendrá
lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2008 en
el Centro Cultural San Martín de las Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero.
En estos congresos disertarán prestigiosas personalidades del mundo de la medicina y también, aportando
una visión amplia y abarcativa de la vida en comunidad
y su incidencia en la salud, participarán artistas, escritores, sociólogos, entre otros.
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Por lo expuesto precedentemente solicito el voto
afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.009/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, las actividades
organizadas en el marco de la XXIII edición de la
Fiesta Provincial del Docente a realizarse en la ciudad
de Campo Grande, provincia de Misiones, del 11 al 14
de septiembre de 2008.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Campo Grande, en plena zona centro
de la provincia de Misiones, se prepara para celebrar
la 23ª edición de la Fiesta del Docente, en alegoría a
los educadores de la tierra roja.
Esta fiesta cuenta con una larga historia, naciendo
de la iniciativa de algunos maestros que se trazaron
la meta de celebrar su día en conjunto con los demás
colegas, compartiendo sus experiencias.
El docente es el encargado de trasmitir a los alumnos
los saberes que se consideran relevantes por la sociedad.
La propia Constitución Nacional, en su artículo 14, establece el derecho de “enseñar”, dándole el máximo rango a
esta actividad que se realiza en las aulas de las escuelas.
El docente a diario se encuentra con grandes
inconvenientes en la prestación de sus servicios,
producto de factores que provienen desde el interior
de las instituciones o desde el medio que lo rodea.
Pero estas cuestiones no lo desaniman, tiene en claro
que su misión consiste en formar a las generaciones
venideras uniendo los dos aspectos que marca hoy la
política educativa. Por un lado la idea de convertir a
los alumnos en ciudadanos con alta formación general
especialmente en las ciencias y las artes responsables
del destino de la patria, ideario que proviene desde los
primeros actos de la organización del sistema educativo
conocido como el ideario educativo. Y por el otro lado,
la sociedad le demanda que los egresados sean capaces
de insertarse en el mundo laboral que diariamente requiere más capacidades por parte de los trabajadores.
El desafío es imponente pero miles de docentes desde
las zonas rurales hasta los de las ciudades colaboran
con el desarrollo personal de nuestros habitantes que
le brinda la educación.
En la Argentina la docencia ha transitado por diferentes filosofías a lo largo de la vida institucional y,
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en estos momentos se encuentra frente a las nuevas
propuestas que trae la Ley de Educación Nacional,
buscando siempre la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje. El docente es el epicentro o punto de inicio
para las políticas transformadoras del sector y depende
de su sensibilización el compromiso que otorga al
nuevo modelo educativo que se pretende para la república, donde la gratuidad se conjuga con la equidad
revalorizando los principios del gobierno democrático
y el respeto por los derechos humanos, sin olvidar las
oscuras etapas que se han vivido en Argentina fundamentalmente en el último proceso militar.
Mediante la educación se puede pensar y lograr
el desarrollo de nuestro Estado, para que florezca la
cultura y la industria y así lograr la tan deseada independencia económica.
El programa de la fiesta en esta nueva edición, que
se concreta con el esmero de la comisión organizadora en conjunto con las autoridades del municipio,
prevé el inicio de las actividades con el acto central en
conmemoración al ilustre maestro argentino Domingo
Faustino Sarmiento el propio 11 de septiembre. Durante las demás jornadas se desarrollarán espectáculos
artísticos con cantantes folclóricos de la provincia y de
otras cercanas. Además se ha de realizar el gran baile
con orquesta de la limítrofe República Federativa del
Brasil y otras actividades con la gran familia de docentes. El presente proyecto de declaración pretende
contribuir con este reconocimiento a la fiesta de los
docentes misioneros.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.010/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, las actividades
organizadas en conmemoración del cincuentenario de
la creación de la Escuela Especial Nº 3 “Doctor Armando López Torres”, que funciona en el hospital Carrillo
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, a
celebrarse el 22 de septiembre de 2008.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Especial Nº 3 “Doctor Armando López
Torres” nació el 22 de septiembre de 1958 con el
propósito de humanizar los métodos de tratamiento
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psiquiátrico, que permitieran mayores posibilidades de
recuperación a través de la educación para el trabajo y
el dictado de talleres creativos.
La institución actualmente brinda actividades y
asesoramiento pedagógico a cargo de profesionales,
así como derivación a otros centros de salud. La
matrícula asciende aproximadamente a cincuenta
alumnos, quienes son internos o pacientes ambulatorios del Hospital “Ramón Carrillo”. Muchos de ellos
son adultos de larga permanencia en el nosocomio.
Además la organización realiza tareas similares en el
monoclínico Manantial, dedicado al tratamiento de
las adicciones. La planta función está compuesta con
un equipo interdisciplinario entre los que se destacan
treinta docentes y profesores en educación especial a
cargo de los talleres que se desarrollan, además de la
directora de la casa de estudios y otros profesionales
que asisten a la población educativa.
Misiones cuenta en su sistema educativo además de
las escuelas de educación común con las instituciones
de los diferentes regímenes especiales y entre ellas
encontramos a las escuelas hospitalarias. El establecimiento es de gestión estatal y presta sus servicios en
forma gratuita con la ayuda de empresas locales y familias de la sociedad que aportan alimentos, vestimentas,
materiales didácticos y herramientas.
Durante las jornadas los alumnos realizan manualidades con papeles de colores y cartón, telas, pinturas
y témperas, mientras se comparte el mate. Además es
importante señalar que los educandos trabajan en la
huerta y en un taller de gimnasia con ejercicios corporales y juegos en busca del bienestar físico y como
medio de recreación.
El sistema de enseñanza se basa en la elección por
parte de los alumnos de las actividades que despiertan
su interés, y así se motiva el ansia de aprender y trabajar en función de sus deseos. Los talleres se ajustan
a las capacidades de cada alumno y ayudan a su recuperación integral, es decir es una educación de índole
individual según las necesidades que se presentan.
Los docentes y alumnos vienen desde hace varios
meses planificando la fiesta en conmemoración de los
cincuenta años, incluyendo en el programa números
artísticos de folclore y teatro para presentar el día que
recordara su creación.
El proyecto de declaración pretende apoyar las actividades de esta institución en esta fecha tan importante
para su historia, recordando de la interesante tarea que
cumple, la cual produce grandes logros para la comunidad a través de los años de funcionamiento.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.011/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DE LA LEY 25.916
DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 8° de la ley 25.916, el siguiente texto:
En las ciudades de más de 10.000 habitantes,
las autoridades competentes establecerán la clasificación de los residuos en dos o más tipos para
su disposición inicial selectiva, con el fin de maximizar la valorización y minimizar los residuos
destinados a disposición final. Para ello, dictarán
las normas y medidas necesarias para alcanzar,
antes del 1° de enero del año 2015, la meta de
reducción la disposición final de residuos a un
total inferior al 75 % de las toneladas dispuestas
en el año 2008.
Art. 2º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 10 de la ley 25.916, el siguiente texto:
En las ciudades de más de 10.000 habitantes, la
disposición inicial se realizará en forma selectiva
en dos o más tipos, según las clasificaciones que
establezcan las autoridades competentes.
Art. 3º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 13 de la ley 25.916, el siguiente texto:
En las ciudades de más de 10.000 habitantes,
los residuos domiciliarios serán recolectados y
transportados en forma diferenciada en dos o más
tipos, según las clasificaciones que establezcan las
autoridades competentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un breve repaso de los principales países del mundo
y la bibliografía especializada bastan para concluir que
no existe experiencia sostenible de gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), que no se haya desarrollado a partir de la separación domiciliaria. Tanto desde el
punto de vista de la sostenibilidad ambiental, como de
su viabilidad económica, la clasificación y separación
de los residuos en su origen, constituyen la piedra angular de cualquier estrategia de valorización de aquellos
residuos aprovechables a partir de su reciclaje.
La ley 25.916, de gestión integral de residuos domiciliarios, significó un gran avance normativo en
términos de los objetivos que planteó; sin embargo,
dispuso herramientas insuficientes para alcanzarlos
al no contemplar la exigencia de: a) por un lado, la
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separación de los residuos en origen, y b) por el otro,
el cumplimiento de metas.
En efecto, la ley tiene como objetivos: a) lograr un
adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger
el ambiente y la calidad de vida de la población; b)
promover la valorización de los residuos domiciliarios,
a través de la implementación de métodos y procesos
adecuados; c) minimizar los impactos negativos que
estos residuos puedan producir sobre el ambiente; y
d) lograr la minimización de los residuos con destino
a disposición final.
De los cuatro objetivos planteados, el de la valorización de los residuos constituye una condición necesaria
para el logro o la prosecución de los tres restantes.
En el extremo, la medida del éxito en la valorización
determina en forma directa el éxito de la minimización
de los residuos con destino a disposición final.
En este mismo sentido de causalidad, si la valorización es el determinante de la reducción de los residuos
destinados a –en el mejor de los casos– los rellenos
sanitarios, a su vez, la separación domiciliaria de esos
residuos es el determinante fundamental de las posibilidades de valorización. En otras palabras, se concluye
que la separación en origen es el determinante clave
(la condición necesaria) para minimizar los residuos
destinados a disposición final.
Así, resulta imperativo profundizar el esfuerzo de
todos los actores involucrados para viabilizar una gestión ambiental sostenible de aquello que conlleva uno
de los mayores impactos ambientales de origen urbano:
la basura. Con relación a este punto, resultan elocuentes
los resultados de encuestas en torno de la voluntad de la
población para participar de este cambio de paradigma
en su condición de actor clave.
En efecto, por citar un ejemplo reciente, una encuesta publicada por el diario “Clarín” (15/4/08) realizada
a través de Internet, revela que de un total de 13.120
casos de todo el país, casi el 90 % de la población
clasifica o estaría dispuesta a clasificar sus residuos
(“¿Estaría dispuesto a clasificar sus residuos?” “Sí, lo
hago”: 20.1 % –2.642 votos–; “Sí, lo haría”: 69.1 %
–9.059 votos–; y “No”: 10.8 % –1.419 votos–).
En función de lo expuesto, el presente proyecto acota
su propósito a la introducción –a la ley 25.916– de las
modificaciones necesarias para adecuar los instrumentos y herramientas de esa norma a sus objetivos; es
decir, establecer la separación domiciliaria de los residuos y, consecuentemente, su recolección diferenciada,
para, así, viabilizar su valorización (en el marco de la
estrategia que cada provincia defina en función de sus
especificidades regionales, productivas, socioeconómicas, de su tejido urbano, etcétera) y la minimización de
los residuos con destino a disposición final.
En ese mismo sentido, además de establecer la
separación en origen y recolección diferenciada, fija
una meta de reducción de los residuos destinados a
disposición final que implicará que para el año 2015 sea
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inferior al 75 % de las toneladas que se destinen en el
año 2008. Esta parametrización constituye un elemento
clave para referenciar el seguimiento, evaluación y
corrección de las actividades de implementación de
la norma, establecer un “piso” para todo el país y, en
particular, favorecer el control público.
Con relación al valor establecido como meta, cabe
señalar que implicará una reducción agregada que se explica en términos: a) por un lado, la reducción del 25 % de
las toneladas actualmente destinadas a disposición final,
y b) por el otro, la reducción porcentual necesaria para
neutralizar el crecimiento de los residuos derivados del
crecimiento poblacional, el aumento del consumo, etcétera. Consecuentemente, el esfuerzo que requerirá medido
en toneladas será superior al 25 % del valor actual.
Por otra parte, el proyecto introduce la obligatoriedad de esa segregación inicial para las ciudades, pueblos, localidades, etcétera, es decir, las áreas urbanas
con más de 10.000 habitantes. Este punto no implica
resignar ni dejar de tutelar el derecho y las garantías
de los habitantes de localidades más pequeñas, por dos
motivos: a) en primer lugar, porque el hecho de no
hacerlo obligatorio, no obsta para que –en línea con
los objetivos de la ley 25.916– la provincias decidan
hacerlo, en otras palabras, el criterio optado constituye
un estándar mínimo que cada provincia podrá elevar;
y b) en segundo lugar, porque establecer esa obligatoriedad podría significar, bajo determinadas condiciones locales, establecer un requerimiento subóptimo
en términos de la gestión integral (en otras palabras,
hacer una recolección diferenciada podría resultar más
costoso –en términos ambientas, sociales, económicos,
etcétera– que la disposición final sostenible).
Con relación al costo de implementación de un sistema de recolección diferenciada, resultan elocuentes
Favoino y Ricci,1 que sostienen para el caso de Italia
que: “En general, se podría decir que donde los sistemas de recogida puerta a puerta están optimizados,
los costes de recogida de residuos totales (es decir,
para residuos de comida más restos de residuos más
reciclables secos) tienden a ser similares (o incluso
menores algunas veces) a los costes anteriores de
recogida de los RSU mezclados”. Por otra parte, otros
autores sostienen que los costos tienden a incrementarse según la escala de operación (a mayor escala, menor
aumento), no obstante, en todos los casos el balance
termina resultando favorable cuando se internalizan
todos los costos ambientales de una y otra alternativa;
es decir, cuando se computan los ahorros en términos
de contaminación de aguas, saneamiento, atención
médica, contaminación visual, atmosférica, es decir,
contaminación ambiental general, así como en términos
de conflictividad social, etcétera.
Finalmente, resulta insoslayable hacer al menos una
referencia al impacto ambiental de las políticas de reuti1
Enzo Favoino, Marco Ricci, Separación en origen de
los residuos orgánicos en Italia, en http://www.monzaflora.
it/files/Separacion_en_origen_organicos.pdf.
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lización y reciclaje o –en general– de valorización de residuos, en el más acuciante de los problemas que enfrenta
la humanidad en este siglo: el calentamiento global.
La producción, distribución y el consumo de productos resultan en la emisión de gases con efecto invernadero (como del dióxido de carbono, metano, etcétera)
que en concentraciones elevadas (en la atmósfera) contribuyen al aumento de la temperatura global, cambios
en el nivel del mar y otros cambios climáticos.
En este sentido, la reutilización y el reciclaje de los residuos constituyen una estrategia poderosa para reducir el
consumo de energía, en forma directa (se requiere menos
transformación de materias primas) e indirecta (los bienes
elaborados con materiales reciclados típicamente requieren menos energía). A su vez, la reducción de la demanda
de la energía, implica que se queman menos combustibles
fósiles y se emite menos dióxido de carbono a la atmósfera
reduciendo, así, el efecto invernadero.
Para el caso emblemático del reciclaje de latas de
aluminio, por ejemplo, se estima que ello implica un
ahorro equivalente al 95 % de la energía requerida para
producir la misma lata con materia prima virgen. Análogamente, la cantidad de energía ahorrada varía según
el material, pero casi todos los procesos de reciclaje
logran ahorros significativos de energía en comparación con la producción utilizando materias primas;
aspecto que, por otra parte, implica una reducción de la
demanda que contribuye a la conservación los recursos
naturales como la madera, el agua y los minerales.
En función de lo expuesto, y en la convicción de
que esta Honorable Cámara compartirá los fundamentos, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.013/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación que atraviesa la
emisora radial LV2 AM 970 de Córdoba y expresa su
solidaridad con el personal de la empresa en lucha por
la defensa de su fuente laboral.
Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri. – Roberto
D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trabajadores de la empresa LV2 de Córdoba se
encuentran, desde la semana anterior, luchando por su
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fuente de trabajo y a favor de la reincorporación de 20
compañeros despedidos.
Las notificaciones fueron giradas el pasado viernes y
desde ese momento empresa y empleados no arribaron
a ningún acuerdo.
Por ello, este lunes, en asamblea, los trabajadores
decidieron tomar pacíficamente la planta, que cuenta
con un total de 90 trabajadores, a quienes, además, se
les adeuda el sueldo de julio y agosto.
La decisión empresarial estaría dirigida a achicar los
costos de la firma para su posterior venta.
Esta importante emisora, que en agosto pasado ha
cumplido 81 años de transmisión ininterrumpida y se
jacta de ser una de las más antiguas del interior, corre
serio riesgo de continuar en el aire, situación esta que
despierta incertidumbre en sus trabajadores.
Por todo lo expuesto y ante la grave situación que
reviste la emisora, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri. – Roberto
D. Urquía.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.014/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 140º aniversario del Colegio San Bartolomé de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela San Bartolomé, de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, celebrará, durante el año 2008,
el 140º aniversario de su fundación.
La historia de este establecimiento educativo se
inicia a principios de la década de 1860 con motivo de
atender las necesidades de la colonia inglesa instalada
en la ciudad de Rosario, como consecuencia de la
creación de la compañía de ferrocarril.
En sus inicios era una escuela típicamente inglesa,
bajo la tutela de la iglesia anglicana de la ciudad, convirtiéndose a través de los años en un colegio netamente
argentino, laico, que se destaca por su enseñanza del
idioma inglés.
Durante las primeras siete décadas la escuela funcionó en un edificio de calle Urquiza 1540, aledaño a la
iglesia anglicana, salvo un breve período de dos años,
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1925-1926, en que lo hizo en una casona de Boulevard
Oroño al 300.
Este traslado lo motivó la fusión en 1920, entre el
Colegio Anglicano San Bartolomé y la Escuela Metodista de Rosario, los que tomaron el nombre de Rosario
English School. Al año siguiente se unió también la
escuela Talleres que dependía del Ferrocarril Central
Argentino.
En 1940, gracias a Enrique Coffin, socio fundador y
primer presidente de la Sociedad Rural de Rosario, que
donó el terreno junto a otros miembros de la colectividad
inglesa de Rosario, se inauguró el nuevo y amplio edificio sobre calle Tucumán 1257. Desde entonces, a través
de más de 50 años, el colegio multiplicó su superficie.
El colegio San Bartolomé ofrece en la actualidad todos los niveles educativos: nivel inicial, EGB1, EGB2,
EGB3 y polimodal. Funcionan también en su edificio
el Instituto Churchill, que en horario vespertino imparte
enseñanza a niños, adolescentes y adultos que no son
alumnos del colegio, y el Instituto Superior San Bartolomé, donde funciona el profesorado de idioma inglés.
Cabe destacar la dedicación e importancia que este
tradicional colegio de Rosario brinda a la práctica de
deportes desde hace más de cincuenta y cinco años
viene realizándose la tradicional competencia atlética,
los “sports”, además de los clásicos torneos intercasas
de hockey, fútbol y rugby, en el predio que posee el
establecimiento en la localidad de Fisherton, llamado
“Grantfield”, y en el que se encuentran en sus más de
diez hectáreas canchas de rugby, tenis, hockey, paddle,
pileta de natación, y gimnasio cubierto.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.015/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Establecer el reconocimiento histórico y moral a
todos los combatientes del conflicto del Atlántico Sur,
tanto para aquellos que cumplan con los requisitos de
la ley 23.848 como aquellos que no alcancen a cumplir
con los mismos.

Reunión 15ª

en los últimos 50 años y el que ha tenido menos reconocimiento por parte de nuestra sociedad para con
todos sus combatientes.
Si bien existe el reconocimiento histórico, moral y
económico para un segmento del total de los combatientes del conflicto, un gran número de ellos ha pasado
inadvertido para nuestra sociedad y para la historia. Es
lógico declarar que el nivel de participación de todos
los combatientes en el conflicto fue diferente. No estuvieron igualmente involucrados los combatientes que
estuvieron en territorio de Malvinas, como aquellos
en cuarteles en Río Gallegos, en Bahía Blanca o en el
Chaco. Reiteramos: no todos estuvieron igualmente involucrados. Lo que sí queremos resaltar es que todos sí
estuvieron involucrados, que todos son combatientes.
Si recordamos la definición de combatientes establecida por el derecho internacional de conflictos armados
y ratificada por la Constitución Nacional (artículos 31,
75, inciso 22, CN): “miembro de las fuerzas armadas
de una parte en conflicto que tiene derecho a participar
directamente en las hostilidades (excluidos el personal
sanitario y religioso)”, podríamos establecer que todos son combatientes y les debemos, como sociedad,
reconocimiento. Reiteramos, no defendemos la idea
de que todos estuvieron igualmente involucrados. Lo
que sí creemos es que todos estuvieron involucrados
y les debemos reconocimiento como combatientes del
conflicto del Atlántico Sur.
En virtud de lo expresado insto a mis pares a que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de resolución, que propicia un justo homenaje a aquellos olvidados combatientes que ayudaron a defender
nuestra nación en el conflicto del Atlántico Sur.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.016/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo que aumente el monto
asignado a Radio Nacional dentro del presupuesto
nacional, ejercicios 2009/10, al mismo tiempo que se
autorice al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las
reasignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal
en curso a fin de que pueda cumplir satisfactoriamente
con los fines para el que fue creado dicho medio.
Ada M. Maza.

Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El conflicto del Atlántico Sur llevado a cabo entre el
2 de abril y el 14 de junio de 1982 ha sido el conflicto
armado más significativo para la República Argentina

Señor presidente:
El servicio que presta Radio Nacional dentro de
nuestros medios de comunicación nacional es de suma
utilidad en cuanto a la información general que presta
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a poblaciones de centros urbanos y rurales del interior.
También es importante su servicio de radiodifusión al
exterior (RAE). Su alcance es vasto, adquiriendo formas tímidas de geopolíticas de extensión y cobertura
de nuestro territorio argentino que habría que apuntalar
mas aún, ya que cubre muchos lugares en donde otras
empresas de medios no se instalan por obvias razones
económicas. Es por este motivo que la considero como
un medio de gran interés para la Nación, ameritado
para considerarlo como un medio “estratégico” de
comunicación masiva.
Pero lamentablemente, no obstante a lo previamente relatado, en mi tarea como legisladora he podido
comprobar con tristeza el estado de abandono en que
se encuentran las emisoras filiales en el interior del
país, sobre todo la de mi provincia, La Rioja, donde
la calidad de los profesionales que trabajan en ella es
excelente y la predisposición que tienen a diario para
sobreponerse a las vicisitudes e inconvenientes es realmente destacable. No obstante ello, las instalaciones de
la radio están más que vetustas, las dificultades técnicas debido a la falta de mantenimiento o renovación
de los equipos son notables, en este caso particular,
la no instalación de una antena de transmisión por
razones burocráticas (extravío de un subsidio) o no,
en fin, hecho que habría que esclarecer a la brevedad
ya que resulta inexplicable, habiendo estado todas las
diligencias hechas por el anterior gobierno provincial,
todavía no ha sido colocada. Pero amén de ello no nos
engañemos, la falta de atención en general se debe a
la carencia económica dado por su pequeño y limitado
presupuesto asignado tanto a Radio Nacional en su
totalidad, como por supuesto a la mayoría de las filiales, ya que –sí o sí– tal acción incide finalmente en la
distribución de los recursos asignados a ellas.
En los países desarrollados y en países de nuestra
región como la hermana República de Chile y otros, el
espacio radioeléctrico es utilizado con fines geopolíticos
y de defensa, dándoles especial preferencia presupuestaria y capacitación profesional tanto a la emisora central
como a las filiales, ya que las mismas llegan a través de
las cadenas nacionales. Adquieren entonces la categoría
de verdaderos “servicios públicos” ya que en muchos
casos llegan a un número indeterminado de personas
que tal vez es el único medio o nexo de información o
comunicación que tienen esas personas a su alcance.
Pienso, señor presidente, que deberíamos aplicar la
misma visión y estrategia, es decir, la seriedad con que
esta actividad es abordada en otros países. Por todo
ello, y porque este Senado es una institución netamente
federal y todos sus integrantes tienen en sus respectivas
provincias una filial de esta prestigiosa emisora, sin
lugar a dudas no dudo que me comprenderán y acompañarán en la solicitud de esta iniciativa.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.017/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las publicaciones Diccionario
mapuche y Telar mapuche de pie sobre la tierra, de
editorial Guadal, por su valioso aporte a la reivindicación y conocimiento de la identidad cultural del
pueblo mapuche.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La editorial Guadal es una reconocida editorial
de nuestro medio dedicada a la publicación de obras
destinadas al público infantil, juvenil y adulto. Ha
participado en diversas exposiciones especializadas,
entre éstas la Feria Internacional del Libro, la Feria
del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires, ferias
provinciales, y en ferias internacionales como las de
Bologna, Frankfurt, Guadalajara, Washington y España, entre otras.
En mayo de 2008 publicó el Diccionario mapuche,
Mapuche-Español/Español-Mapuche, con textos de
María Espósito, y Telar mapuche de pie sobre la tierra,
de María Mastandrea (cuarta edición). Ambas obras, de
divulgación general, tienden a reivindicar la identidad
del pueblo mapuche.
La primera obra permite asomarse al conocimiento
del mapudungun, lengua o dialecto hablado por la comunidad mapuche, actualmente residente en Neuquén,
Río Negro, Chubut, Buenos Aires y La Pampa, como
también en Chile. A pesar de que no existen cifras en el
ámbito nacional, el último censo nacional de miembros
de pueblos originarios se realizó en la década del 60;
las investigaciones señalan que son aproximadamente
30.000 los que viven en grupos y 25.000 los que habitan dispersos en el país. En la provincia del Neuquén
se calcula que los pueblos originarios representan cerca
de un 10 % de la población.
Los hablantes de la comunidad mapuche llaman a
su idioma originario mapudungun (“el hablar de la tierra”), mapuchedungun (“el hablar de los mapuches”) o
chedungun (“el hablar de la gente”), mientras que los
cronistas coloniales lo llamaron “araucano”, “lengua
de Chile” y también chilidungu, que se supone que
significa lo mismo. El término “araucano” fue acuñado durante la conquista de Chile para llamar a la
gente y a su lengua; y se usó habitualmente hasta el
siglo XX. Sin embargo, el rechazo que provoca entre
los mapuches ha motivado un paulatino abandono de
su uso en los lugares que ellos habitan y el creciente
uso de “lengua mapuche” o mapudungun.
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El mapudungun, lengua ágrafa, sufre en la actualidad
un fenómeno de desplazamiento lingüístico en su comunidad de origen. Esta historia data desde los primeros contactos con los conquistadores hispanos, quienes
lucharon por imponer la nueva lengua sobre la sociedad
de pueblos originarios. Después de su independencia,
la Argentina y Chile lucharon por afirmarse como Estados y entre las estrategias empleadas se destacaron la
imposición del español y la decisión de asimilar a los
pueblos originarios, lo cual se concretó invadiendo sus
territorios, deportando y desterrando las comunidades,
desmembrando las familias para imponer, en definitiva,
la cultura dominante, verbigracia, etnocidio. Estos factores contribuyeron en gran medida al desplazamiento
de la lengua vernácula y a la imposición del español
en el seno de la comunidad mapuche.
Esta obra se completa también con aspectos de la
mitología mapuche, toponimia indígena, leyendas y
creencias, nombres propios del pueblo mapuche, entre
otros datos ilustrativos.
Con respecto a la segunda obra, Telar mapuche
de pie sobre la tierra, de María Mastandrea, si bien
su intención es poner en conocimiento, en forma
práctica, esta habilidad propia de las mujeres mapuches, la autora excede el alcance de un libro de
artesanía e introduce la obra con el pensamiento del
antropólogo Guillermo Magrassi en su obra Cultura
y civilización desde Sudamérica, quien expresa:
“Cada vez que una manifestación cultural se pierde,
toda ocasión en que un pueblo es eliminado o debe
dejar de expresar su modo de ser y su visión del
mundo, la humanidad entera se empobrece irremediablemente. Nunca estará de más insistir en que
cuando se extermina o se anonada una cultura y/o
sus portadores, se empequeñece la posibilidad de
ser del mundo entero”.
Coherente con este pensamiento, la autora, antes
de comenzar con la explicación de los procedimientos
textiles, nos informa que esta artesanía es una expresión
de la cosmogonía del pueblo mapuche. Así, en cada
pieza del telar, la artesana expresaba y resignificaba
simbólicamente la comunicación de su pueblo con la
naturaleza, con los otros hombres y con los dioses, a
través de determinadas figuras geométricas, colores
y líneas.
Por los motivos expuestos, solicito la declaración
de interés cultural de estas publicaciones referidas a la
lengua y procedimientos textiles del pueblo mapuche,
ya que ambas transmiten sus pautas culturales de vida,
hábitos, valores y costumbres; y por ello constituyen un
legado necesario para el conocimiento de las presentes
y futuras generaciones.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.018/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todas las mujeres que trabajan
en el ámbito rural, con motivo de celebrarse el 15 de
octubre próximo el Día Mundial de la Mujer Rural.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la IV Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas llevada a cabo en Beijing en 1995,
un grupo de organizaciones internacionales, tales como
la Federación Internacional de Productores Agrícolas
(FIPA), la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer
(FCMM) y la Unión Mundial de Mujeres Rurales,
propusieron que se proclamara un día determinado
como el Día Mundial de la Mujer Rural.
Teniéndose en consideración que el 15 de octubre
es la víspera del Día Mundial de la Alimentación, se
acordó relacionarlo con esa fecha por considerar que
la mujer rural es una productora de alimentos, y de esta
forma quedó establecido este día como el conmemorativo de la mujer rural.
En el ámbito nacional, los derechos humanos de
las mujeres se plasman en nuestra Constitución en el
artículo 75, inciso 23, en el artículo 37, en la cláusula
transitoria 2ª, y en el reconocimiento de la jerarquía
constitucional del derecho internacional de los derechos humanos (artículo 75, inciso 22).
Al respecto, cabe tener presente que la Convención
Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación de la Mujer (CEDAW 1979), ratificada por ley 23.179, reconoce los derechos de las
mujeres rurales en su artículo 14. En este sentido, el
artículo 1º expresa: “Los Estados Partes tendrán en
cuenta los problemas especiales a que hace frente la
mujer rural y el importante papel que desempeña en
la supervivencia económica de su familia, incluido su
trabajo en los sectores no monetarios de la economía,
y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar
la aplicación de las disposiciones de la presente convención a la mujer de las zonas rurales”.
Por su parte, la ley 25.431 consagró el día 15 de octubre como Día de la Mujer Rural (B.O. 21/6/2001).
El propósito fundamental de esta iniciativa es
destacar el rol que cumple la mujer rural en nuestra
sociedad. Un gran número de mujeres desarrollan
diversas tareas en el campo, no obstante dicho trabajo
no resulta visibilizado en su real dimensión, debido a
que no siempre es posible determinar con precisión su
condición ocupacional, pues entre otras razones, son
consideradas como meras colaboradoras del trabajo
del hombre.
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Correspondería, entonces, que nuestras mujeres rurales sean reconocidas en su condición jurídica y social
para que tengan acceso a todos los beneficios sociales
y económicos. Asimismo, brindarles una satisfactoria
respuesta es ocuparse también de las familias rurales
porque son las mujeres las principales responsables del
trabajo doméstico y del cuidado de los hijos. En los
supuestos de hogares muy dispersos geográficamente
y con serias dificultades para que el grupo familiar
acceda a centros de salud, escuelas y otros servicios, es
fundamental considerar el papel que debe desempeñar
la mujer para sustentar y sobrellevar la vida familiar,
que incluye acciones tan elementales y esenciales para
la vida como el acarreo de leña y agua.
Por último, es menester destacar la explícita voluntad política del Estado de dar respuesta a la demanda
de las mujeres a través de programas específicos,
mereciendo especial mención el trabajo de diversas
organizaciones de la sociedad civil que han logrado
trasladar sus preocupaciones a la agenda pública, a
concretar sus intereses y objetivos en sus respectivas
comunidades.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.019/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, y expresa su adhesión, al
recordatorio y festejos que en homenaje a la Virgen
Nuestra Señora de la Merced, dado su carácter de patrona de la ciudad, se llevarán a cabo el próximo 24 de
septiembre del corriente año en la ciudad de la ciudad
de San Miguel de Tucumán.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que los conquistadores españoles hicieron
su entrada al país por el norte, y con ellos llegó también
el cristianismo y la devoción a María.
A partir del segundo viaje del almirante Cristóbal
Colón, el 26 de septiembre de 1543, y también en los
sucesivos, vinieron desde la madre patria religiosos
franciscanos, benedictinos, mercedarios y clérigos
regulares. Cuentan los historiadores a este respecto
que el fray Juan de Solórzano viajaba como capellán
de Colón y oficiaba de cronista de la orden, narrando
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que la reina Isabel regaló a los mercedarios que acompañaban al descubridor una imagen de Nuestra Señora
de las Mercedes.
La tarea de estos imponderables misioneros en estas
nuevas tierras consistía en reunir a los indios dispersos
e impartirles las primeras nociones de la doctrina cristiana. Estas reuniones doctrinales dieron con el tiempo
origen a la formación de nuevos poblados, ciudades,
parroquias y también obispados, constituidos en cristiandades que erigieron sus templos, capillas y altares
en donde colocaban las imágenes del Cristo crucificado, de la Virgen y de los santos. Los mercedarios que
instalaron su primer convento en el Cuzco llegaron por
esta vía al antiguo Tucumán casi con la fundación de
la primitiva Ibatín.
La sagrada imagen mercedaria, la misma que hoy
se venera en su santuario de Tucumán, velaba aquellos
azarosos años de la primitiva ciudad: es por ello que,
cuando se trata de la traslación de la ciudad al actual
emplazamiento de la Toma, el operativo se realiza un
24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced.
A escasos años del traslado de la ciudad, el 30 de septiembre de 1687, la Virgen de la Merced fue declarada
abogada y protectora de la ciudad de San Miguel de
Tucumán, por los muchos favores dispensados, en un
Cabildo expresamente reunido para tal iniciativa. Este
patronazgo jurado por el ayuntamiento y el Cabildo
obligaba a celebrar su festividad con los vecinos de la
ciudad. El culto a María de la Merced se concretó en la
cofradía que lleva su nombre. La imagen que poseemos
hoy es la misma de antaño, que fue trasladada a la segunda ciudad de San Miguel, después de la refundación
hecha sobre el Salí en tiempos del gobernador Fernando Mendoza Mate de Luna por los años 1685.
Hubo siempre hacia esta imagen y su advocación
una piedad verdaderamente popular tanto en las horas
tranquilas como turbulentas. Cuando en 1807 el pueblo tucumano tuvo noticias de las invasiones inglesas,
de inmediato se congregó en la capilla colonial de
Nuestra Señora de las Mercedes para implorar por su
cuidado.
Pero es a partir del año 1812 cuando el culto a nuestra señora adquiere una solemnidad particular asumida
por el pueblo, las autoridades y los jefes patrios, quienes rompiendo con los vínculos políticos de la madre
patria, no rompen con la tradición mariana. Ayer eran
el Cabildo y el Ayuntamiento los que proclamaban a
María de las Mercedes abogada y protectora; hoy es el
general Belgrano quien la nombra patrona y generala.
En efecto, es conocida la hora aciaga que vivían las
Provincias Unidas del Río de la Plata para consolidar
su independencia política. La batalla de Tucumán debía
decidir la suerte de las armas patriotas. Antes de la Batalla de Tucumán, ocurrida el 24 de septiembre de 1812,
el general Manuel Belgrano estuvo orando largo rato
ante el altar de la Virgen y sabiéndose en inferioridad
numérica de hombres y armas puso toda su confianza
en quien eligió como patrona de su ejército. Antes de
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entrar en acción repartió entre las tropas centenares de
escapularios de la Virgen de la Merced, en cuya fiesta
se libraba la batalla, y bajo cuya protección se pusieron.
Obtuvo una brillante victoria que salvó la causa de la
revolución.
Luego, el 27 de octubre, el general Manuel Belgrano
reconoció a la Virgen como generala del Ejército del
Norte y puso en sus manos su bastón de mando.
De esta manera fue creciendo el culto público hacia
la madre que protegía a los hijos y velaba por la patria
naciente. El 4 de septiembre de 1813, el vicario Zavala
declara de precepto “para la ciudad y su jurisdicción”
el 24 de septiembre en homenaje a la Virgen de la
Merced. Esta devoción no se interrumpe con el andar
de los años, sino que sigue afirmándose.
El patronazgo y generalato de nuestra señora fueron
siempre motivo de culto, puesto que se enraíza en la
maternidad de María: justamente porque es madre,
protege y ayuda a sus hijos, comparte con ellos, con sus
tropas y estrategas sus luchas y avatares; les concede
la victoria y la paz, les señala el camino de la grandeza
de la patria.
La imagen fue coronada solemnemente en nombre
del papa San Pío X en 1912, al cumplirse el centenario
de la batalla y victoria de Tucumán.
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, para esta
fecha, suelen realizarse actos conmemorativos en la
plaza Belgrano, que incluyen manifestaciones teatrales
recordando aquellos momentos. Estas fiestas congregan
al público masivamente en un momento de encuentro
entre el patriotismo y el espíritu religioso profundo propio de nuestro pueblo. Participan de estas actividades
autoridades civiles y eclesiásticas. Los actos incluyen
misas, procesiones y manifestaciones artísticas en
memoria de la virgen patrona de la arquidiócesis de
la ciudad.
Dada la relevancia de esta fecha para la ciudad y
para mi provincia es que pido a mis pares acompañen
este proyecto.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.020/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Desarrollo Social y Medio
Ambiente de la Nación y la Coordinación Nacional de
Políticas Sociales informen a esta Cámara:
1. Detalle todos los planes que este ministerio ejecuta en forma directa para beneficiarios que se encuentran
inmersos en situaciones de pobreza e indigencia:
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a) Desagregar del presupuesto aprobado por el
Congreso Nacional para el Ministerio de Desarrollo
Social y Medio Ambiente las partidas presupuestarias
comprometidas y devengadas para dichos planes durante el primer semestre del 2008;
b) Informe el estado de ejecución de las partidas
durante el primer semestre;
c) Informe cantidad de beneficiarios directos e
indirectos.
2. Informe sobre fondos destinados a la atención
de ciudadanos que se encuentren en situaciones de
pobreza e indigencia que han sido transferidos durante
el primer semestre del 2008 por el Ministerio de Desarrollo Social a las jurisdicciones provinciales.
a) Desagregar del presupuesto aprobado por el
Congreso Nacional para el Ministerio de Desarrollo
Social las partidas presupuestarias comprometidas y
devengadas para dichos planes y programas durante el
primer semestre;
b) Informe el estado de ejecución de dichas partidas
durante el primer semestre de 2008;
c) Informe todas las rendiciones de cuentas realizadas por las jurisdicciones según las normas vigentes
durante el primer semestre;
d) Informe cantidad de beneficiarios directos e
indirectos por jurisdicción.
3. Detalle los programas existentes y las acciones
conjuntas con otros ministerios nacionales destinados
a población en situación de pobreza e indigencia desarrollados por la Coordinación Nacional de Políticas
Sociales.
4. Detalle los acuerdos logrados en el marco del
Consejo Federal de Políticas Sociales (Cofedeso) para
articular y distribuir las partidas nacionales existentes
a las jurisdicciones.
a) Informe indicadores utilizados para diseñar los
criterios distributivos de fondos correspondientes al
presupuesto nacional que son transferidos a las provincias;
b) Informe la articulación de los fondos nacionales
aplicados al financiamiento de programas provinciales
para la pobreza e indigencia con fondos de los programas provinciales.
5. Informe sobre las partidas de transferencias
realizadas a las organizaciones de la sociedad civil
financiadas por el Estado nacional o que son transferidas a las jurisdicciones para solventar el trabajo de
las mismas.
a) Detalle de las organizaciones no gubernamentales;
b) Mecanismos de monitoreo y supervisión;
c) Criterios de selección y monitoreo de dichas
organizaciones.
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6. De acuerdo con la evolución del índice de pobreza e indigencia de los últimos cinco anos, detalle cómo
ha impactado en éstos el índice de inflación y el costo
de la canasta básica.
a) En función de la evolución del índice de pobreza
e indigencia defina el universo de beneficiarios al que
llegan los programas en los últimos cinco anos;
b) Qué correcciones presupuestarias en función del
índice inflacionario y el costo de la canasta básica se
han previsto para solventar el incremento de las partidas dirigidas a población en situación de indigencia
y pobreza.
7. Determine cuál es el impacto de la aplicación de
los planes y programas financiados tanto con fondos
nacionales de ejecución directa como provincias en la
disminución de la pobreza e indigencia.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento económico que registra el país llega
a una tasa anual del 9 % y esto ha permitido acumular
reservas por más de cincuenta millones de pesos según
fuentes estadísticas del propio Estado nacional.
Recientemente el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) difundió que durante el cuarto trimestre del 2007 y el primero del 2008 la pobreza llegó
al 20,6 % (4,9 millones de personas), siendo que en
ese conjunto el 5,9 % son considerados indigentes. Sin
embargo, estos índices asumirían nuevos valores si se
aplicara la nueva metodología que fuera diseñada por
los equipos técnicos del INDEC que hasta el momento
no se aplicaron.
Según el informe sobre la pobreza e indigencia presentado por el Instituto de Estudios y Formación de la
CTA, que realizó una investigación partiendo de la base
usuario ampliada INDEC, los valores sobre pobreza
alcanzan el 29,5 % y los de indigencia, 10,5 %.
Las estimaciones que ha realizado la Universidad
Católica Argentina a través del Observatorio de la
Deuda Social Argentina, señalan que el porcentaje de la
población por debajo de la línea de la pobreza ha subido
entre 2006 y 2007 de 25 % a 30 %. Estos resultados
evidenciarían que el aumento de la población pobre
rondaría en 8.000.000 millones de personas.
Desde la intervención realizada del INDEC a partir de enero del 2007 con la subestimación del IPC,
consecuentemente de la canasta alimentaria y de la de
pobreza, se produce el efecto de poner en cuestión no
sólo la magnitud y la composición de la pobreza, sino
también la evolución y tendencia que ésta tiene.
Si analizamos la evolución de los precios observamos que no sólo impactó impidiendo que el efecto
crecimiento derrame ingresos, sino que al agudizarse la
desigualdad, esto ha impactado y agravó el cuadro de
pobreza, e incluso en mayor medida el de indigencia.
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Sin lugar a duda la suba de precios de los alimentos
tuvo un gran impacto en la población; cierto es que el
consumo de los sectores más empobrecidos se focaliza
en las cuestiones alimentarias. En síntesis, los pobres
son más y el total de personas en esta situación asciende a 14.141.871. Los indigentes son más y ascienden
a 5.327.952. Así, en lugar del 26,9 % que la pobreza
registraba a finales del 2006, el porcentaje se ubica en
33,9 %, y el de indigencia pasa de 8,7 % al 11,1 %
Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz, ha
advertido que la pobreza está determinada por la capacidad de inversión de los gobiernos. Sin embargo, la
falta de intervención en políticas públicas efectivas que
rompa la dinámica de la pobreza y la indigencia conlleva el riesgo de reproducir las principales características
históricas que ha asumido este proceso.
El estudio del Banco Mundial elaborado por los
economistas Edwin Goñi, Humberto López y Luis
Serven, dado a conocer por el diario “La Nación” en su
edición del 26 de mayo del 2008, señala que la ayuda
estatal no bajó la inequidad, ya que para la Argentina
los resultados de la medición dieron un valor de 0,50 %
previo a la ejecución de políticas compensatorias del
Estado, mientras que 0,48 % se registró con políticas
de intervención. Es decir que la transferencia directa
de recursos, como los fondos aplicados para los planes
sociales, pensiones o seguro de desempleo, o a través
de impuestos que el Estado nacional recauda, no tuvo
demasiada incidencia en su redistribución.
El impacto de la pobreza y la indigencia se expresa
en forma heterogénea; las brechas entre las regiones del
Nordeste, del Noroeste y de Cuyo respecto de las regiones de la Patagonia y la ciudad Buenos Aires muestran bolsones de concentración de riqueza. Pero estas
brechas se reproducen hacia el interior de las regiones
y hacia el interior de cada una de las provincias. Esto
pone en evidencia los problemas de la redistribución
y la falta de políticas activas que generen condiciones
de ciudadanía.
Por todo lo expuesto vengo a presentar a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.021/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIV Congreso Latinoamericano de Folklore del Mercosur y
XVII Jornadas Nacionales de Folklore “Del Atlántico
al Pacífico” organizados por el Instituto Universitario
Nacional de Arte (IUNA), que se desarrollarán en la
ciudad de Buenos Aires del 25 al 28 de noviembre del
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2008 y cuyo eje temático central es “El testimonio de
nuestras raíces folklóricas y el trazado de un futuro
posible de las identidades del Mercosur”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la educación pública se realizan investigaciones
vinculadas a la capacitación docente, tecnología educativa, curricular, de gestión escolar, de educación superior, de educación media, de políticas educativas, por
mencionar sólo algunas. Sin embargo, líneas de trabajo
y temas de investigación aplicables al área artística y a
las danzas folklóricas son escasos.
La propuesta de este congreso es dar lugar a reflexiones multidisciplinarias con diferentes líneas de
pensamiento, diferencias epistemológicas, distintas
líneas filosóficas, para facilitar la diversidad, dando
lugar, de esta manera, al crecimiento científico, educativo y artístico.
Este destacado acontecimiento se propone como
objetivos: 1) profundizar la reflexión en torno del rol
del folklore en el contexto social actual; 2) generar
un renovado espacio de interacción y análisis de los
avances y resultados de las investigaciones folklóricas;
3) producir un espacio de intercambio en torno a las
producciones artísticas inspiradas en el folklore; y 4)
analizar las políticas culturales y educativas vinculadas
con el folklore y propiciar las propuestas tendientes a
priorizarlas.
Se constituye de esta forma en el ámbito propicio
para reflexionar sobre las identidades estéticas y
sociales de la región del Mercosur y establecer un
diálogo entre ambas. En tal sentido, el desafío de los
investigadores del folklore es reconocer y definir esas
identidades y articular el diálogo entre ellas. Reflexionar sobre lo propio, lo ajeno, lo híbrido, lo apropiado y
lo impuesto, así como sobre los modelos hegemónicos
en la creación estética y su impacto en las tradiciones y
sobre el papel del folklore en las propuestas académicas
y en las ciencias sociales.
El eje temático central permitirá reflexionar, analizar
y generar espacios de intercambio en torno a las producciones del orden académico, científico y artístico
en beneficio de nuevas líneas de trabajo.
Por ello, considerando la repercusión que ambos
acontecimientos alcanzaron en años anteriores, con
la asistencia de importantes especialistas del país y
del extranjero, así como la relevancia que la temática
convocante tiene con relación a las políticas educativas
y culturales, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo en la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.022/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Nacionales de Investigación en Arte y Cultura, a realizarse del 16 al 18 de octubre de 2008 en la ciudad de
San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007 se concretaron con éxito las I Jornadas de Investigación en Arte y Cultura en la provincia
de Jujuy, organizadas por el Instituto de Formación Docente Nº 4 de la provincia de Jujuy. Los objetivos que
se propusieron en aquella oportunidad se cumplieron en
gran medida y dieron lugar a un espacio de encuentro
de diferentes lenguajes existentes en el medio a partir
de la noción de investigación.
En ese sentido, la experiencia resultó inédita a nivel
nacional, ya que se contó con la participación de diferentes expositores y asistentes de diversas provincias.
Hubo una aceptación de la propuesta contando con
una amplia convocatoria. En esto fue importante la recepción de docentes de artística que tienen acumulada
experiencias y trabajos de investigación que no habían
podido acceder a jornadas de estas características para
su comunicación científica. Otros docentes incentivaron y acompañaron a sus alumnos tanto en la preparación como en la expresión de sus trabajos.
En ese marco se observó una variedad de temas
que estuvieron directamente integrados a las lógicas
de profesorados de arte, como el teatro, la danza, las
artes y la música. En esta línea, y atendiendo a un objetivo propuesto, fue un logro importante reunir estos
lenguajes bajo una misma jornada de arte y cultura. En
tal sentido, se formaron comisiones mixtas para romper
con fronteras de tales profesorados y articularlos de
acuerdo con las temáticas presentadas y comunes.
Por todo lo expuesto y con el ánimo de poder instalar
esta instancia académica y cultural se creyó importante
volver a realizar estas jornadas de investigación en arte
y cultura el presente año.
Es necesario pensar que si se quieren nuevos rumbos
para una formación superior para el nuevo milenio,
que responda a las necesidades e idiosincrasias de esta
región, se hace imprescindible el aporte de conocimientos sistematizados provenientes de la investigación
también de esta área de la cultura.
Los objetivos planteados para este año son los siguientes: promover espacios para la revalorización de
las manifestaciones estéticas en los contextos regionales; analizar el alcance de las nuevas leyes educativas
y de sus políticas en el área investigación; reconocer
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necesidades pedagógicas referentes a la investigación
en arte en el área artística.
Las jornadas se desarrollarán los días jueves 16,
viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2008, en la
sede del Instituto Superior de Formación Docente Nº
4 Instituto Superior de Arte, San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
El curso estará destinado a docentes, estudiantes,
egresados de instituciones superiores de formación
docente de las áreas artísticas con orientación en la
investigación, interesados y comunidad educativa de
otras áreas del conocimiento.
Se receptarán los siguientes trabajos:
1. Trabajos de investigación en arte. Son aquellos
trabajos que se priorizarán para las jornadas. Deben
ser específicamente de investigación donde se pueda
observar la búsqueda o resolución de un problema con
aplicación de técnicas apropiadas. Pueden ser diseños,
informes de avance o informes finales.
2. Trabajos académicos. En esta categoría se esperan aquellos trabajos inéditos que pueden provenir de
la experiencia de práctica docente, ensayos y monografías, estudios específicos sobre tendencias varias
de la región, problemáticas estudiantiles, enfoques
epistemológicos, filosóficos, artísticos, etcétera.
3. Producciones artísticas con fundamentación teórica. Son aquellas producciones artísticas que fueron
construidas con el fin de exponer una idea individual o
grupal ante un público con o sin formación académica.
Pueden ser obras finales de los diferentes lenguajes que
se deseen mostrar pero deberán ir acompañadas de una
explicitación teórica de su elaboración.
La modalidad de trabajo para las jornadas estará
dividida en diferentes áreas, a saber:
– Conferencias magistrales. A cargo de invitados
especiales de diferentes áreas artísticas.
– Comisiones de trabajo. Los trabajos aceptados
serán expuestos en comisiones de temáticas específicas.
Se prevén para cada exposición entre 40 y 50 minutos.
Al final se procurará generar un debate sobre los temas
trabajados.
– Mesas paneles estudiantiles. Espacios de encuentro
para estudiantes que deseen presentar sus avances o
proyectos en investigaciones en arte, sean éstos monografías, informes, experiencias, etcétera
– Exposición de obras artísticas con fundamentación
teórica. Espacio para la exposición de trabajos no específicamente de investigación pero con desarrollo teórico pertinente a las áreas artísticas. Los mismos podrán
desarrollarse de acuerdo con la modalidad que el autor
o autores dispongan en el marco de las disposiciones
del comité organizador. Se prevén para su exposición
entre 40 y 50 minutos.
Las jornadas contarán con un comité evaluador
de los diferentes trabajos a exponerse, formado por
diferentes especialistas del medio para el análisis y
aceptación o no de los trabajos presentados
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Señor presidente, por todo lo expuesto, acompañando la generación de jornadas que demanden métodos de
investigación apropiados para poder analizar la multiplicidad cultural, hecho que sensibiliza las dinámicas
interculturales existentes en el Norte de nuestro país,
invito a mis pares a que me acompañen con su voto
afirmativo en la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.023/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de “El salón del
comic” los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2008 en la
ciudad capital de Corrientes, con motivo de festejarse
el Día Nacional de la Historieta Argentina.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 4 de septiembre de 2008 se festejará en toda
la Argentina el Día de la Historieta, una efeméride
pensada para celebrar la pasión y el placer que generan
las historias en cuadritos. La fecha conmemora la aparición, en 1957, de la revista “Hora Cero” semanal, en
cuyas páginas comenzó a publicarse la famosa creación
de H. G. Oesterheld, El Eternauta.
Esta fecha es tan popular como otros días en los que
se festeja la niñez o la amistad, una excusa para regalar
historietas y promover su lectura entre quienes todavía
no descubrieron la inmensa variedad de géneros y
posibilidades de este medio.
Los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2008 en la ciudad capital de Corrientes se realizarán “El salón del
comic” y la presentación del Primer Comic Made in
Corrientes, realizada por los alumnos del instituto con
motivo del nuevo aniversario de la historieta argentina.
El festejo fue declarado de interés provincial.
Organizado por el Instituto Privado de Dibujo “Sorbellini Cartón” se llevará a cabo en las instalaciones
del Jockey Club Corrientes. Dada su importancia,
constituye una oportunidad de disfrutar de lo mejor
y más resonante del comic, con invitados especiales
para la ocasión.
Serán días para compartir con las luminarias de
historietas, ilustraciones y caricaturas, apoyados en la
trayectoria de Enrique Breccia, Francisco Solano López
y “Cacho” Mandrafina. Estarán también los dibujantes
correntinos Ignacio Carranza y José Ramírez, ex alumnos del instituto, radicados actualmente en Santa Fe. El
ilustrador y humorista Eduardo Meléndez, de Buenos
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Aires; el humorista Miguel Escobar, de Entre Ríos; el
diagramador Ricardo Zapata, de Santa Fe; el humorista
Ariel Tarico (Lento); el escritor, periodista del diario
“Página/12” y director de la revista “Fierro” Juan Sasturain y el dibujante y editor responsable de la revista
“Magma” de Thalos Editorial, Rubén Meriggi. Serán
intensas jornadas de variadas actividades, tales como
charlas interactivas de los especialistas visitantes.
También se rendirá homenaje al historietista correntino Lucho Olivera, al maestro Alberto Breccia,
al inolvidable Hugo Pratt y al querido emblema de la
historieta argentina, Héctor Oesterheld.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.024/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de las obras en la
Unidad Nº 4 del Servicio Penitenciario de la Provincia
de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1853 nuestra Constitución Nacional, tomando
como antecedente la resolución de la Asamblea del
Año XIII, adopta los principios filosóficos que habían
quedado plasmados en la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano del año 1879.
Como consecuencia de ello se lee en el artículo 18 de
nuestra Carta Magna, en su último párrafo: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad
y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda
medida que con el pretexto de precaución conduzca
a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará
responsable al juez que la autorice”.
Tanto la reforma constitucional del año 1949 como
los proyectos de reforma del Código Penal de 1960,
1973 y 1974 asignan a la pena una acción educadora,
preparando gradualmente al condenado para la vuelta
a la vida libre.
En la misma dirección, diversos códigos penales,
en el derecho comparado, atribuyen a la prisión un
sentido de reforma, de influencia educadora y de readaptación.
A los efectos de determinar la finalidad de la pena
privativa de la libertad en su faz de ejecución, debemos
remitirnos a la Ley Penitenciaria Nacional, 24.660, la
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que en su artículo 1º dice: “La ejecución de la pena
privativa de la libertad, en todas sus modalidades,
tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la
capacidad de comprender y respetar la ley procurando
su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad”.
Asimismo, mediante la reforma constitucional del
año 1994, fueron incorporados, entre otros, la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (Pacto de Nueva York),
importando ello un significativo avance en la tutela de
los derechos de aquellos que se encuentran privados
legítimamente de su libertad, ampliando de esa forma
la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
En los textos de los instrumentos internacionales
mencionados también encontramos referencias a la finalidad de las penas privativas de la libertad: el artículo
10, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, indica: “El régimen penitenciario
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será
la reforma y la readaptación social de los penados”.
Por su parte, el artículo 5º, apartado 6, de la Convención Americana de Derechos Humanos establece:
“Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados”.
Llámese readaptación, reeducación, reabsorción
o resocialización, el objeto del encierro punitivo es
tarea, en principio, asignada a la criminología, y en
ese sentido es probable que sus avances científicos
hayan conducido frecuentemente a disposiciones
legislativas; lo cierto es que, tal cual lo propugna la
moderna penología, la piedra angular para alcanzar
aquel objetivo no es otra que el “tratamiento individualizado del condenado”. Esto significa mejores
establecimientos y nuevas técnicas de rehabilitación
del condenado.
Sabido es que las mayores situaciones de estrés
desde el punto de vista existencial están la pérdida de
la libertad, el encierro, la incomunicación con el núcleo
familiar y con la comunidad, el cambio de modo de
vida, de las relaciones interpersonales, las limitaciones
psicomotrices y las culturales.
Dentro de esta problemática el gobierno de San
Juan, una de las provincias con servicio penitenciario
propio, decidió licitar en el año 2005 la terminación
del Pabellón 10 y anexo “Servicios”; la licitación
para la construcción del Pabellón 2, Unidad 4 y anexo
“Servicios”; la terminación del galpón para taller de
laborterapia y salón de usos múltiples, en una superficie
de 1.000 metros cuadrados cubiertos; la terminación de
la construcción del edificio para microhospital y anexo
alojamiento para régimen de prelibertad; ampliación y
refuerzo de las redes de energía eléctrica y suministro
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de agua, como también equipamiento para el Servicio
Penitenciario Provincial.
Las obras fueron inauguradas el 1º de septiembre
de 2008. Estas nuevas obras del Servicio Penitenciario Provincial están ubicadas en el departamento de
Chimbas, unos 10 kilómetros al norte de esta capital
provincial, y demandaron una inversión superior a los
diez millones de pesos.
Los pabellones 1 y 2 constan de 25 celdas cada
uno, en tanto los tres restantes poseen 50 celdas por
unidad, lo que implica que el penal cuenta ahora con
200 nuevas plazas.
El núcleo central en dos niveles comprende las
dependencias de servicio, como correccional, internación, requisa, odontología, enfermería, locutorios para
abogados y psicólogos, y recepción de visitas.
Todo el perímetro de esta nueva unidad está controlado por un moderno sistema de circuito cerrado
de televisión.
La población carcelaria de esta unidad tiene un total
de 720 internos, de los cuales un 8 % son analfabetos,
otro 30 % no terminó la primaria, sólo un 2 % realizó
algún estudio terciario, un 55 % de la población carcelaria se encuentra por debajo de los 30 años y un 85 %
debajo de los 40 años. Cabe acotar que la relación de
detenidos por cada 100.000 habitantes en San Juan es
de 110 personas.
Esta obra no sólo traerá mejores condiciones a los
allí alojados y mejor seguridad para la población de
San Juan, sino que también, a partir de convenios celebrados con el Servicio Penitenciario Federal, formará
parte del sistema nacional en esta materia.
El gobernador Gioja expresó que “hace menos de
dos años estuvimos aquí firmando un compromiso para
construir lo que ahora estamos inaugurando. Estamos
cumpliendo con la palabra empeñada y también con lo
que marca la Constitución Nacional, es decir que las
cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no
castigo de los condenados”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Asuntos Penales.
(S.-3.025/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la asunción de Navanethem Pillay como la nueva Alta Comisionada de la
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1º de septiembre asumió como Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos la abogada sudafricana
Navanethem Pillay,
Nacida en Durban en 1941 en el seno de una familia
perteneciente a la etnia tamil originaria de Sri Lanka,
Pillay es licenciada en derecho por la Universidad de
Harvard y una renombrada jurista sudafricana que fue
designada para este cargo, con un rango equivalente
a subsecretaria general de la ONU en reemplazo de
la canadiense Louise Arbour, el pasado mes de julio
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a
recomendación del secretario general, Ban Ki Moon.
La nueva alta comisionada, la quinta en ocupar el cargo desde que empezó a funcionar la oficina en 1993,
contará con un personal de un millar de personas que
trabaja en 50 países.
Pillay fue la primera mujer –en 1967– en ejercer
la abogacía en la provincia de Natal abriendo su
propio estudio. No había otra alternativa, confesó a
la cadena inglesa de noticias BBC: “Ningún bufete
jurídico me habría dado empleo, pues me decían que
no podían permitir que empleados blancos recibieran
instrucciones de una persona de color”, recordó. Y
es que la más alta autoridad para la defensa de los
derechos humanos en el mundo inició su práctica
profesional como una abogada inmersa en un sistema
de segregación racial, el apartheid, que le prohibía
entrar en la sala de un juzgado por ser de raza negra.
Esta situación se extendió a lo largo de 28 años,
defendiendo con la ley en la mano a numerosos
opositores a este régimen de segregación racial y
denunciando el uso de la tortura y las malas condiciones en las que se encontraban los presos políticos
de su país, incluido su esposo, a quien protegió para
que la policía no pudiera usar métodos ilegales de
apremio en su contra. También tuvo que soportar la
discriminación de no poder entrar como abogada en
la sala de un tribunal por su descendencia asiática.
Pillay explicó que su vida bajo el apartheid le permitió comprender qué se siente cuando los propios
derechos humanos son violados durante mucho
tiempo sin ninguna perspectiva de justicia. “La lucha
contra el apartheid me enseñó eso y no me di cuenta
que vería un cambio en el transcurso de mi vida. Y es
por eso que el liderazgo es tan importante. Tuvimos
un liderazgo en Sudáfrica que supo cuándo cambiar
de la lucha armada a la negociación”, acotó.
En 1995, tras el fin del apartheid, se convirtió en la
primera mujer negra en ser designada magistrada del
Tribunal Supremo de Sudáfrica. Fue, además, una de
las fundadoras de la ONG internacional Equality Now
(igualdad ahora), que defiende los derechos de las
mujeres. Asimismo, ha sido muy activa en cuestiones
relativas a la infancia, las víctimas de la tortura y la
violencia doméstica.
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Navanethem Pillay llega a este importante cargo
tras un largo proceso de selección que culminó cuando el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
eligió a esta jueza sudafricana como la próxima Alta
Comisionada de Derechos Humanos. La búsqueda de
candidatos por parte de Ban fue intensa y más larga
de lo esperado. Entre los finalistas se encontraban
el argentino Juan Méndez, enviado especial de la
ONU para genocidios, y la paquistaní Hina Jilani.
Anteriormente, en varias ocasiones se mencionaron
los nombres del embajador mexicano en Ginebra y
primer presidente del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, Luis Alfonso de Alba, y del presidente
de Timor Oriental y premio Nobel de la Paz, José
Ramos Horta.
Previamente, había sido tanto jueza como presidenta
del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR),
establecido para juzgar a los responsables del genocidio
cometido en ese país en 1994, del que entró a formar
parte en 1995.
Desde 2003 Pillay era magistrada de la Corte Penal
Internacional, y tras ser ratificado su nombramiento por
la Asamblea General de la ONU, ya no podrá integrar
como jueza la cámara de apelaciones de este importante tribunal y seguir con lupa el caso del ex líder
serbiobosnio Radovan Karadzic, acusado de ordenar
la masacre de Srebrenica durante la guerra bosnia de
1992 a 1995.
Respecto a la posibilidad de juzgamiento por tribunales internacionales de todas aquellas personas que
violen los derechos humanos, Pillay defendió enfáticamente este nuevo sistema de justicia internacional
penal, instaurado hace sólo 15 años, destacando que
“es una fuerte señal de que se acabará con la impunidad
y de que cualquiera, sea jefe de Estado o líder de una
milicia, va a ser responsabilizado y castigado por sus
crímenes”.
Por las razones expuestas solicito la aprobación de
este proyecto de resolución
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.026/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro titulado
El chamamé se baila así en el Litoral argentino, de
los investigadores Claudia García, Eduardo Flores y
Antonio Piñeyro, por constituir un importante aporte
al desarrollo y promoción de la cultura popular de
nuestro Litoral.
Arturo Vera.

Reunión 15ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El chamamé es una modalidad de folclore musical
que evidencia vigencia y vitalidad, creciendo con
el tiempo y representando para el Litoral argentino
la expresión de su cultura popular en el más amplio
sentido.
Involucra en su origen y desarrollo la herencia
otorgada por la confluencia de dos culturas: la guaraní
y la hispana. Las fuentes aborígenes, la influencia
inapreciable y sostenida de los padres jesuitas, más la
vertiente española han generado esta fusión tan rica
en matices y tan expresiva en su noble y auténtica
creatividad. De hecho, fue en las misiones jesuíticas
guaraníes donde la música alcanzó un magnífico esplendor, siendo centro de formación de músicos y de
construcción de instrumentos musicales.
Actualmente el chamamé ocupa un lugar prominente
en la cultura regional, y la investigación realizada por
los autores del libro El chamamé se baila así en el Litoral argentino conjuga investigaciones y estudios sobre
sus orígenes, evolución, transformaciones, modalidades
y su interacción en la vida del pueblo litoraleño.
Los autores son investigadores académicos; Enrique
Piñeyro cuenta con un gran reconocimiento y autoridad
en la materia, ha secundado a Claudia García y a Eduardo Flores, jóvenes interesados en las manifestaciones
culturales de su pueblo y dedicados a la práctica, enseñanza y difusión de las danzas folclóricas que lograron
editar esta obra como aporte al mejor conocimiento
del chamamé como expresión cultural de la región y
su gente.
Enrique Antonio Piñeyro nació en Monte Caseros,
Corrientes, en 1937. Profesor universitario de filosofía
y ciencias de la educación, especializado en el Gabinete de Investigaciones Folclóricas de la Universidad
Nacional del Nordeste, investigador incansable, ha publicado varios libros con referencia al acervo cultural,
dado conferencias y charlas sobre el tema y publicado
artículos en diarios y revistas de investigación.
Eduardo Flores nació en Federal, Entre Ríos, en
1973. Profesor de danzas folclóricas argentinas y
técnico en administración de empresas. Baila desde
los 12 años, ha integrado e integra varios cuerpos de
danzas folclóricas de nuestro país y formó parte de la
delegación argentina del Jubileo 2000 que participó
de la Jornada Mundial de la Juventud en Roma. Se
desempeña como director del Cuerpo Municipal de
Danzas Folclóricas Argentinas “Reflejos de Montiel”
y es director de la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas Argentinas de Federal.
Claudia Liliana García nació en Concordia, Entre
Ríos, en 1974. Es comunicadora social y egresó del
IDAF en 1990 como profesora de danzas folclóricas
argentinas. Investigadora de campo, recopiladora y
difusora de las características culturales del Litoral,
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rastrea las raíces y modalidades de las costumbres de
hombres y mujeres de nuestro campo.
Este libro ayudará a entender muchos aspectos del
chamamé, les dará sustento a quienes intuitivamente
lo valoran y guiará a aquellos que todavía lo miran
de costado o lo relegan; de ahí la importancia de este
trabajo que bucea en sus raíces y tiende a clarificar
conceptos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Arturo Vera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.027/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo las IX Jornadas
Latinoamericanas de Teoría Económica, JOLATE,
a desarrollarse los días 29, 30 y 31 de octubre del
presente año, en la ciudad de San Luis, provincia del
mismo nombre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 29 al 31 de octubre del corriente año, nuestro
país será sede para la realización de las IX Jornadas
Latinoamericanas de Teoría Económica, JOLATE, en la
ciudad de San Luis capital. Estas se realizan anualmente y tienen un alto prestigio en la comunidad científica
local y de países vecinos latinoamericanos, que trabajan
en el estudio de la teoría económica.
Estas jornadas se iniciaron en la Universidad Nacional de Bahía Blanca, Argentina, en 1999 bajo la
denominación de Nuevas Tendencias en Teoría Económica. Desde entonces se han realizado anualmente y
en forma ininterrumpida en las siguientes instituciones:
Universidad Nacional de San Luis (Argentina), Universidades de la República y de Punta del Este (Uruguay),
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México),
Universidad de Chile, Instituto de Matemática Pura y
Aplicada (IMPA), Río de Janeiro (Brasil), y la Escuela
de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico
(EAFIT), Medellín, Colombia.
Este año las Jornadas son organizadas por el Departamento de Matemática de la Universidad Nacional
de San Luis y el Instituto de Matemática Aplicada San
Luis (San Luis, Argentina).
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Las JOLATE poseen el reconocimiento de la Latin
American Econometric Society.
Los temas que se desarrollarán son: Equilibrio
General, Teoría de Juegos, Modelos de Crecimiento,
Problemas de Agencia, Modelos Matemáticos para la
Economía del Medio Ambiente, Finanzas, Inflación,
Subastas, Corrupción, etcétera. Los trabajos son evaluados por un comité académico y se publican en los
anales de las jornadas.
En el mismo disertarán y expondrán trabajos de
investigación prestigiosos economistas de distintas
partes de Latinoamérica, como por ejemplo: Uruguay,
Chile, México, Colombia, Brasil, y de nuestro país,
oportunidad que posibilitará que el público, estudiantes
de diferentes carreras relacionadas con el estudio de la
economía, administración, contaduría, matemática e
ingeniería, docentes y profesionales, puedan interactuar
con los mismos.
Es importante destacar la importancia científica
que significa para nuestra nación ser sede para la
realización de estas Jornadas Latinoamericanas de
Teoría Económica, ya que posibilita a los científicos
y tecnólogos de nuestro país y provincia, que trabajan
en la investigación de esta temática, acceder y trasmitir
los conocimientos referidos al tema, e incentivar sobre
todo en nuestros jóvenes su desarrollo intelectual y participativo con el fin de que estos conocimientos puedan
aplicarse para optimizar las condiciones económicas y
sociales de nuestra patria.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.028/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérese a la provincia de Catamarca la ex Escuela Nacional de Educación Técnica 1
“Profesor Vicente García Aguilera”, dependiente de la
Universidad Nacional de Catamarca (UNCa).
Art. 2º – La transferencia del establecimiento mencionado en el artículo precedente se deberá concretar
en un plazo no mayor de dieciocho meses, contados a
partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 3º – El gobierno de la provincia de Catamarca
y la UNCA suscribirán un convenio con el objetivo de
establecer el procedimiento que habrá de observarse
para llevar a cabo y concluir la transferencia dispuesta
por el artículo 1°. Crearán una comisión bilateral para
hacerlo efectivo que se integrará con igual número de
representantes de las partes. El procedimiento deberá
garantizar la participación del personal docente y no
docente del establecimiento transferido en todos los
temas de su incumbencia, garantizando sus derechos
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adquiridos en todo cuanto corresponda conforme a la
legislación vigente al momento de su transferencia a
la UNCA.
Art. 4º – Para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo precedente in fine, se tomarán en consideración
las disposiciones contenidas en el anexo del convenio*
de traspaso de la ENET Nº 1 “Profesor Vicente García
Aguilera”, celebrado entre el gobierno de la provincia
de Catamarca y la Universidad Nacional de Catamarca
y aprobado por ésta mediante resolución 592 de fecha
13 de septiembre de 1993. Este instrumento será de
referencia también para concretar la transferencia de
bienes muebles e inmuebles y resolver los aspectos
relativos a planes de estudio.
Art. 5º – El gobierno de la provincia de Catamarca
financiará el servicio transferido en el marco de las
disposiciones de la ley 24.049, destinando el mismo
a la educación técnico profesional, en el marco de lo
normado por la legislación provincial vigente sobre la
materia y de la ley nacional 26.058.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional y el gobierno
de la provincia de Catamarca acordarán los aspectos financieros derivados de las disposiciones de la presente
ley, con carácter previo a la transferencia y con arreglo
a las disposiciones de los artículos 14, 15 y 16 de la ley
24.049, en todo cuanto corresponda.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional efectuará un
aporte financiero único y extraordinario a la provincia
de Catamarca en el marco de las disposiciones del artículo 19 de la ley 24.049 o mediante la asignación de
partidas del presupuesto nacional, que será destinado
para atender gastos de infraestructura edilicia y equipamiento del establecimiento transferido. El monto
del aporte, como asimismo su plazo y modalidad de
transferencia, serán acordados entre las partes, previa
inspección técnica del estado del inmueble transferido
al gobierno de Catamarca.
Art. 8º – Déjase sin efecto la transferencia que
oportunamente se dispusiera a través del artículo 3º
de la ley 19.832.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto persigue la finalidad de transferir a la provincia de Catamarca la Escuela Técnica Nº 1
(ENET Nº 1), “Profesor Vicente García Aguilera”, que
actualmente se encuentra en la órbita de la Universidad
Nacional de Catamarca (UNCA), con la finalidad de
lograr que se incorpore al subsistema educativo provincial dotándolo de este modo de un nivel de dependencia
unívoco, tanto en los aspectos educativos propiamente
dichos como en materia administrativa, respetando los
derechos adquiridos de los docentes y no docentes del
establecimiento y requiriendo un esfuerzo de parte del

Reunión 15ª

Poder Ejecutivo nacional con el objeto de financiar la
puesta en valor de la infraestructura edilicia.
Por tal motivo y para conocer las motivaciones que
nos llevan a presentar esta iniciativa, es preciso hacer
una breve reseña de la historia del establecimiento,
otrora adalid de la educación técnica en la provincia
de Catamarca.
Antecedentes
En el año 1972 se creó la Universidad Nacional de
Catamarca mediante ley 19.832, que en su artículo
3º expresamente preveía la transferencia a su ámbito
de dependencia de los establecimientos que hasta ese
momento pertenecían al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, entre los cuales estaba la Escuela
Nacional de Educación Técnica Nº 1 “Vicente García
Aguilera”.
No obstante ello, el citado establecimiento educativo
continuó bajo la órbita del Ministerio de Educación
de la Nación hasta la sanción de la ley 24.049, de
transferencia de servicios educativos nacionales a
las provincias. Cabe aclarar, sobre este punto, que la
sanción de esta ley nacional dio origen a la firma de un
Convenio rubricado por el gobernador de Catamarca y
el ministro de Cultura y Educación de la Nación, suscrito el 21 de diciembre de 1992. Este instrumento fue
aprobado por el Poder Ejecutivo provincial mediante
decreto 231 del 25 de febrero de 1993, ratificado por
la Legislatura provincial mediante ley 4.762, consta de
50 artículos y en su anexo I detalla la nómina de establecimientos transferidos entre los cuales se encuentra
la ENET Nº 1.
Sin embargo, el gobierno de la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Catamarca resuelven
suscribir un convenio de traspaso que fuera aprobado
por resolución 592 de la UNCA, sobre el traspaso de
la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 “Profesor Vicente García Aguilera”, en los términos de la
ley 19.832, y de la cláusula cuadragésima novena del
convenio Nación-provincia, de transferencia de los
servicios educativos. La citada cláusula cuadragésima
novena establecía que: “La provincia podrá acordar con
la Universidad Nacional de Catamarca con respecto a
la ley nacional 19.832/72 en lo referente a la ENET Nº
1 ‘Profesor Vicente García Aguilera’ de San Fernando
del Valle de Catamarca”.
El anexo de este convenio de traspaso cuya copia
se adjunta a los presentes fundamentos, crea, en su
cláusula tercera, una comisión bilateral integrada por
tres representantes de cada parte, que a su vez darán
participación “a los sectores representativos docentes
y no docentes del establecimiento transferido”, encargada de encauzar todos los aspectos vinculados a la
transferencia del establecimiento.
La citada escuela técnica, ubicada en la Av. Mariano
Moreno 55 de la ciudad de San Fernando del Valle Catamarca, fue entregada por la provincia de Catamarca

10 de septiembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a la UNCA, institución que la recibe con fecha 13 de
septiembre del año 1993.
De acuerdo con lo estipulado en el convenio mencionado: “Las erogaciones que demande el financiamiento del presupuesto del citado establecimiento serán
atendidas por la Universidad Nacional de Catamarca,
con recursos provistos por la provincia de Catamarca
provenientes del mecanismo de financiamiento previsto por la ley 24.049, en igualdad de condiciones
que el resto de los establecimientos transferidos a la
provincia”.
Por tal motivo, la Escuela Técnica Nº 1, “Profesor
Vicente García Aguilera”, en la actualidad tiene un
estatus particular debido a que, si bien pertenece a la
UNCA, es el gobierno provincial quien financia erogaciones de su presupuesto.
En los últimos años y en forma coincidente con
los cambios de dependencia referidos en los párrafos
precedentes, han sido numerosos los problemas que se
suscitaron en el funcionamiento de esta escuela que,
por otra parte, no fue ajena al proceso de deterioro de
la educación técnica evidenciado en la última década
en nuestro país.
Propuesta de transferencia
En los artículos 1º y 2º del proyecto se dispone la
transferencia de la Escuela Técnica Nº 1 “Profesor
Vicente García Aguilera”, actualmente en jurisdicción
de la UNCA al gobierno de Catamarca, que deberá
materializarse en un plazo no mayor a los dieciocho
meses a partir de la publicación de la norma.
Para dar cumplimiento a esta disposición, los artículos 3º y 4º de la presente iniciativa establecen que
deberá formalizarse un convenio entre el gobierno de
la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional
de Catamarca, mediante el cual se acordará el procedimiento para llevar adelante y concluir la transferencia del establecimiento educativo, tomando como
referencia lo establecido en el Convenio aprobado por
resolución 592 de la UNCA de fecha 13 de septiembre
de 1993 y su respectivo anexo.
El artículo 5º del proyecto dispone que el establecimiento sea destinado con exclusividad a la enseñanza
técnica profesional en el marco de Ley General de
Cultura y Educación, 4.843, o la que en el futuro la
reemplace, y de la ley provincial 5.226 por la que
Catamarca adhirió a la ley 26.058.
Debemos tener en cuenta que la ley 26.058 prevé un
capítulo destinado al financiamiento, con la creación de
un Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional, cuya distribución debe acordarse en el seno del
Consejo Federal de Cultura y Educación, mediante el
impulso de las respectivas jurisdicciones provinciales
lo que implica un argumento adicional a favor de la
presente iniciativa de transferencia.
Por su parte, el artículo 6º del presente proyecto establece que el Poder Ejecutivo nacional y la provincia
de Catamarca deberán acordar los aspectos financieros
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derivados de las disposiciones de la presente iniciativa,
en el marco de la ley 24.049 (artículos 14, 15 y 16) y
con carácter previo a la transferencia establecida en el
artículo 1º del proyecto, entendiendo que el espíritu de
la citada ley buscó transferir todos los establecimientos
educativos nacionales a las provincias, alcanzando
estas disposiciones, para el caso de Catamarca, a la
ENET Nº 1 entre otros establecimientos. Por tal motivo
consideramos que se otorgó un carácter optativo a la
aplicación de las disposiciones de la cláusula cuadragésimo novena antes transcripta.
Las disposiciones del artículo 6º obedecen a que la
Ley de Transferencia de los Servicios Educativos estableció un mecanismo de financiamiento que a 15 años
vista resulta necesario adoptar, en cuanto corresponda,
para el caso concreto de la transferencia que se propone
en el presente proyecto.
A su vez, en el artículo 7º se dispone que el Poder
Ejecutivo nacional efectúe en esta instancia un aporte
financiero único y extraordinario a la provincia de
Catamarca, cuyo monto será acordado por las partes,
en el marco de las disposiciones del artículo 19 de la
ley 24.049, con el objetivo de atender gastos de equipamiento e infraestructura edilicia en la ENET Nº 1. Cabe
recordar que el citado artículo establece que: “El Poder
Ejecutivo nacional asignará un monto global para reparaciones de los edificios transferidos cuyo estado de
conservación o antigüedad afecte el desenvolvimiento
de los servicios educativos. Los montos serán acordados en los respectivos convenios bilaterales”.
Por último, resulta oportuno recordar planteos efectuados por la asociación cooperadora del establecimiento, según noticias publicadas en la prensa gráfica local
en los que dan cuenta de la preocupación que genera lo
que entienden como “una situación de abandono, tanto
en el nivel pedagógico y de calidad educativa, como de
infraestructura y equipamiento”, a la vez indican haber
realizado gestiones ante las autoridades de la UNCA,
“de quien depende administrativamente la institución
escolar, como ante la provincia… El tema es el de
siempre, o que no está en condiciones o que la escuela
no le pertenece ni a uno ni a otro”.
El deterioro generalizado de este establecimiento
que otrora tuvo gran prestigio por ser el centro de
referencia de la educación técnica en la provincia de
Catamarca, fundamenta la necesidad de modificar con
urgencia la normativa vigente con la finalidad de que
el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia
de Catamarca tome bajo su órbita dicha escuela técnica
de vital importancia para la capacitación de los jóvenes con aptitud y vocación para la educación técnica,
como un medio idóneo para lograr que el mencionado
establecimiento tenga la adecuada infraestructura, calidad educativa y desde el punto de vista pedagógico
se elaboren planificaciones y programas de estudios
acordes a las necesidades actuales.
En el ámbito del Congreso Nacional que ha sancionado recientemente las leyes Nacional de Educación,
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28.206, y de Educación Técnica Profesional, 26.058,
venimos a propiciar que se modifique la situación
actual de la ENET Nº 1 “Profesor Vicente García
Aguilera” de la provincia de Catamarca, en lo que a
dependencia, administración y responsabilidad pedagógica se refiere, disponiéndose su transferencia a la
provincia de Catamarca.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con el voto afirmativo
en la sanción de la presente ley.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Asuntos Administrativos y Municipales y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.029/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo, la
labor social de la Fundación Otto Krause, en ocasión de
cumplirse el 50º aniversario de su creación, destacando
el compromiso social de la Escuela Técnica N 1 “Otto
Krause” e instando a la fundación a seguir bregando por
los objetivos planteados en cuanto al mantenimiento
de la calidad y el prestigio de la educación técnica en
el ámbito nacional.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cincuenta años, un grupo de ex alumnos de la
Escuela Técnica 1 “Otto Krause” se reunió para crear
una institución civil a fin de poder colaborar socialmente a difundir y promover la educación técnica en
todo el país, especialmente entre la juventud, como
modo de retribuir a su escuela por lo que ellos obtuvieron en cuanto a calidad y especialidad. Así se creó
la Fundación Otto Krause. Las adversidades surgidas
a lo largo de estas décadas no pudieron interrumpir
la posta de aquellos pioneros. La incorporación a la
fundación de los alumnos que culminan sus tareas en
las aulas y talleres de la escuela genera un renovado
compromiso de los egresados que además de facilitar
el reencuentro para sumarse al proyecto de continuidad
histórica, brindan asistencia promocionando el valor
social de la enseñanza técnica. La escuela ha sido cuna
de brillantes técnicos, algunos destacados internacionalmente por su capacidad, otros desde su actividad
han sabido sostener el desarrollo de la escuela técnica
impulsando la apertura de escuelas especializadas en
todo el país. La Escuela Técnica Nº 1 Otto Krause ha
sabido orientar aquellos objetivos plasmados por los
egresados en 1933, en ocasión de cumplirse el 25º
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aniversario, entre los cuales además de colaborar con
la prosecución de estudios de educandos y egresados,
cuando éstos requieran apoyo económico, busca la
mejora constante en la capacitación de sus técnicos en
cuanto a las prácticas y métodos de industrialización,
con el objetivo superior de aportar a la mejora de la
calidad educativa técnica de nuestro país.
La obra edilicia de la fundación no es de menor
importancia. Talleres, laboratorios, plantas, la biblioteca, el museo, los cursos han servido a los intereses
de una gran Nación en lo majestuoso de sus claustros.
La arquitectura ya centenaria es orgullo de los miles
de egresados que han sabido preservar este patrimonio
arquitectónico y cultural como símbolo de la enseñanza
técnica y como muestra del compromiso social. Sirva
la presente declaración a modo de homenaje a la labor
social que en estos cincuenta años han servido de aporte
en beneficio de nuestros jóvenes.
Con la sanción de la Ley de Educación Técnico
Profesional, 26.058, estamos en una etapa de revalorización y jerarquización de estos centros educativos
en los que la ciencia y la técnica recobran el valor
intrínseco dentro de la enseñanza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.030/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
AMPLIACION DEL PROGRAMA NACIONAL
DE PROTECCION DE TESTIGOS E IMPUTADOS
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 1º de
la ley 25.764, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Créase el Programa Nacional de
Protección a Denunciantes, Testigos e Imputados”, destinado a la ejecución de las medidas que
preserven la seguridad de quienes con motivo de
su intervención o colaboración trascendente en
las investigaciones judiciales, se encontraren en
una situación de peligro para su vida o integridad
psicofísica, cuando la denuncia o investigación
judicial sea de competencia federal y relativa a
los delitos previstos por los artículos 142 bis y
170, los previstos por los título XI capítulos VI,
VII, VIII, IX, IX bis y X del Código Penal de
la Nación y los normados por las leyes 23.737,
25.241 y 26.364.
Sin perjuicio de ello, a requerimiento de la autoridad judicial, el ministro de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos podrá incluir fundadamente
otros casos no previstos en el párrafo anterior
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cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional
y la trascendencia e interés político criminal de la
investigación lo hagan aconsejable”.
Art. 2º – Incorpórase al texto de la ley 25.764 el
artículo 5º bis, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 5º bis: No obstante las medidas establecidas en el artículo anterior, para el caso que el
denunciante, testigo o imputado ejerciere empleo
público y hubiere colaborado en la investigación de
los delitos previstos en el título XI, capítulos VI,
VII, VIII. IX y X del Código Penal de la Nación, las
medidas de protección podrán ser las siguientes:
1. Sostener en lo posible la confidencialidad
sobre la identidad de quien presenta la
denuncia o presta declaración testimonial
en hechos de corrupción.
2. Requerir el traslado del denunciante o
testigo a otra área del organismo o a otro
organismo, según el caso, con similares
funciones y responsabilidades, y con
idéntica remuneración a la percibida con
anterioridad a las investigaciones que
motivan su intervención.
3. Suspender la ejecución de disposiciones
que en forma arbitraria impliquen despido,
exoneración, cesantía, retrogradación, postergación de ascenso, suspensión, apercibimiento, traslado, reasignación o privación
de funciones, aislamiento, acoso u otras
formas de privación de derechos y beneficios laborales que gozaba con anterioridad
a la investigación en la que interviene.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace apenas cinco años este Congreso sancionó
como ley el Programa Nacional de Protección de
Testigos e Imputados a través de la ley 25.764, el cual
pone entre las atribuciones de los jueces que investigan causas por secuestros extorsivos, narcotráfico y
delitos relacionados con el terrorismo, la posibilidad
de proveer lo necesario para la protección física de
los testigos e imputados que colaboren con las investigaciones judiciales en marcha. Se había advertido
que con frecuencia personas que tenían conocimiento
sobre circunstancias o hechos que podrían orientar las
investigaciones de ciertos delitos graves, preferían callar por temor a represalias, o que existía el riesgo cierto
de que quienes hubieren demostrado predisposición
para colaborar con las pesquisas, fueran víctimas de
amenazas o hasta de atentados contra su vida o la de sus
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seres queridos, por parte de las grupos organizados del
crimen habitualmente denominadas “mafias”.
Se creyó entonces necesario establecer este programa
a la usanza de legislaciones de países en donde las redes
mafiosas, a pesar de la rigurosidad de las leyes penales,
no trepidan en su organización y desarrollo. Si bien se
debe apreciar la utilidad del programa creado por la
aludida ley, cabe admitir que el interés del Estado en el
descubrimiento y castigo de los delitos graves y en la
protección de las personas que colaboran con la investigación no se circunscribe hoy por hoy a los delitos contemplados por aquella, ni menos aún a los protagonistas
a los que expresamente aquella ley enumera.
Existen delitos cuyo esclarecimiento interesan de
sobremanera al Estado en cuanto, por un lado, lesionan
derechos elementales de las personas (la vida y libertad
como quien coopta, esclaviza o comercializa a personas)
o por otro, lesionan especialmente la imagen del Estado
pues involucrando la participación de funcionarios públicos que los representa, implican la utilización de la influencia o la autoridad funcional del autor para facilitarlo
o consumarlo y el poder sancionatorio para encubrirlo,
a través del dominio de atribuciones que eventualmente
aquel posee para lograr que otras personas, siendo también dependientes del Estado (sean o no los subordinados del potencial investigado) que tienen conocimientos
de hechos que puede orientar las investigaciones, callen
o retaceen información útil al esclarecimiento (delitos
previstos en el título XI del Código Penal).
Igualmente se debe admitir que una de las omisiones
de la ley que se pretende reformar, es la no contemplación de la protección de la figura del “denunciante”
pues sólo prevé el amparo del “testigo” y del “imputado”, cuando el denunciante y el testigo no son actores
que necesariamente se identifican en un proceso penal
y cuando aquel puede correr riesgos aún más ciertos
que los otros protegidos, por haber desencadenado con
su denuncia (“notitia criminis”) el andamiaje jurisdiccional de la investigación.
En función a las omisiones comentadas en el párrafo
precedente, esta iniciativa parlamentaria propone por
un lado ampliar el programa de protección no sólo para
los testigos e imputados que colaboran con la investigación, sino también a favor de denunciante; por otro
lado y teniendo en cuenta la importancia de favorecer el
descubrimiento de los hechos recientemente tipificados
por la ley 26.364 (de represión de la trata de personas)
y de los ilícitos relacionados con la función pública y
que involucran las figuras penales previstas en el título
XI, capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del Código
Penal de la Nación (que penalizan figuras como el cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales
públicos, apropiación de bienes o fondos del Estado
–peculado–, exacciones, etcétera), se propone ampliar
el horizonte protección a quienes denuncien, testimonien o colaboren con la investigación de delitos tales
como la apropiación de personas o de determinadas
formas de abusos de la función pública.
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En relación al amparo de denunciantes o testigos de
hechos de corrupción administrativa, la moción propuesta
apunta a ampliar para los dependientes del Estado que
colaboren con la investigación de los delitos aludidos
precedentemente, las medidas de protección en especial
vinculación con las modalidades de “apriete” que previsiblemente desplegaría quien siendo funcionario público
(por su propio accionar o haciendo valer sus influencias)
para amedrentar o desincentivar a otro empleado o funcionario que entra en conocimiento de eventuales ilícitos cometidos por aquel con motivo del ejercicio de su actividad
funcional. En este sentido se propone en primer término
mantener la reserva de las actuaciones, la confidencialidad
de la identidad del informante, y cuando una u otra medida
no resulta posible, se prevén atribuciones para que el juez
interviniente pueda suspender la aplicación de medidas
sanciones administrativas arbitrarias en perjuicio del
informante tales como las suspensiones, retrogradación,
postergación de ascensos, despidos, cesantías, acoso,
aislamiento u otras formas de desconocimiento manifiesto
de los derechos del trabajador (privación de haberes,
vacaciones, etcétera). Igualmente con idéntica finalidad
protectoria se autoriza a requerir traslados a favor del
testigo o denunciante a otras dependencias del Estado
con la misma remuneración y tarea de la que ejecutaba,
con la finalidad de sustraerlo de la posible influencia de
los investigados.
Señores legisladores: la incorporación a la legislación
vigente de propuestas como las que se fundamenta tiene
la finalidad directa de garantizar la incoercibilidad del
testigo, denunciante o imputado que pretenda colaborar
con la justicia cuando lo que se investiga son delitos
cuyo descubrimiento y sanción por su misma gravedad
son de estricto interés público. Los invito entonces a
acompañar y enriquecer este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.031/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su 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.
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La Argentina fue un país receptor de inmigrantes
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 primera oleada de inmigrantes
venía escapando no sólo de la miseria sino también de
las persecuciones religiosas y, también, de 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 promocionaban la inmigración y ofrecían 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 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 inmigrantes 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
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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 los 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 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 16 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.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.032/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la investigación que viene
realizando un equipo de investigadores de la Facultad
de Agroindustrias de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE), destinada a mejorar la nutrición a
partir de la incorporación de grasas buenas a la receta
de alimentos.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores de la Facultad de
Agroindustrias, de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), está encarando una investigación destinada
a mejorar la nutrición a partir de la incorporación de
grasas buenas a la receta de alimentos. Así, realizaron
fórmulas tanto para los panes como para las galletitas
dulces que permiten, mediante la asociación de harinas
de soja y lino, fortificar estos alimentos sin disparar
sus costos.
El proyecto es encarado por la ingeniera Mariana
Osuna, de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), junto a un equipo de docentes que intentan,
además, que los costos sean bajos para permitir el acceso a toda la población. Los aspectos más importantes
del trabajo consiste en reemplazar las grasas saturadas
o “grasas malas” por las insaturadas omega 3 y omega 6
o “grasas buenas”; esto permite aumentar la proporción
de grasas respecto de la materia prima, pero haciendo
prevalecer las omega 3 y 6, que son beneficiosas para la
salud y ayudan a reducir los riesgos de contraer enfermedades como el cáncer, el asma o la arteriosclerosis.
El aceite omega o aceite esencial es un tipo especial
de grasas que nuestro organismo no puede producir.
Por eso debemos consumirlo y es necesario como
precursor de importantes vías metabólicas, y tiene
una amplia acción terapéutica. La gran virtud de estos
aceites es que una vez metabolizados, y si el cuerpo
presenta las condiciones adecuadas, se convierten en
prostaglandinas, las cuales ejercen un poderoso efecto
sobre nuestra salud.
Según el Código Alimentario Argentino, un alimento fortificado deberá aportar entre 20 y 100 % de los
requerimientos diarios recomendados. La industria
alimentaria utiliza mayoritariamente el trigo fortificado
como vehículo para introducir sustancias esenciales, ya
que en muchos países y sectores poblacionales constituye casi la mitad de la ingesta calórica diaria.
Los cambios registrados en los últimos años en el
perfil de los consumidores y en sus hábitos alimentarios
brindan importantes oportunidades de negocios a la
industria alimentaria. Entre otras cosas, los productos
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fortificados han sido modificados en su composición
original mediante la adición de nutrientes esenciales a
fin de satisfacer necesidades particulares de alimentación de determinados grupos de la población.
El proyecto se basa en la modificación de la composición lipídica (grasas y aceites) en alimentos de
consumo masivo, los panes y las galletitas tienen cualidades que los hacen adecuados para su fortificación.
Las galletitas saludables son elaboradas sin emplear
grasas de origen animal (saturadas) ni aceites hidrogenados, y enriquecidas en ácidos grasos de la familia
omega 3 y 6. A su vez, el pan saludable también fue
fortificado con omega 3 y 6, que aporta los nutrientes
faltantes, utilizando antioxidantes no tradicionales, con
mínimas concentraciones de grasas saturadas y sin grasas hidrogenadas; elaborado con aceites vegetales que
consumidos regularmente y como parte de una dieta
tienden a disminuir el colesterol en sangre.
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 Salud y Deporte.
(S.-3.033/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el trabajo que realiza la Red
Argentina de Mujeres viviendo con VIH/Sida de la
provincia Corrientes en conjunto con la Cruz Roja
Argentina para erradicar la discriminación que genera
dicha enfermedad en la sociedad.

En la provincia de Corrientes sigue habiendo un marcado nivel de exclusión y rechazo hacia las personas
que conviven con la enfermedad y que a pesar de las
múltiples campañas preventivas y de divulgación que
se realizan, la gente sigue sin entender que el VIH no se
transmite entre otras cosas, por ejemplo, al tomar mate,
compartir una charla o simplemente abrazar; separan
utensilios, vasos y platos y ni hablar del problema que
se genera a nivel laboral, se torna difícil conseguir trabajo y estando capacitado para hacer tantas cosas.
La Red Argentina de Mujeres viviendo con VIH/sida
(Ramvihs) es una organización de base comunitaria
conformada desde junio del año 2002 por un grupo de
mujeres de diferentes regiones de la Argentina que se
reunieron con el objetivo de comenzar a trabajar en red
en beneficio de las mujeres viviendo con VIH/sida y su
entorno afectivo y social. En la actualidad la Ramvihs
está conformada por mujeres que viven con VIH/sida
(con el virus en su cuerpo) y con mujeres que están
afectadas por el VIH/sida familiares y amigos, quienes
integran la organización colaborando en forma voluntaria con el trabajo que llevan a cabo diariamente en
diversos puntos del país. Esta organización preserva el
derecho a la confidencialidad acerca de la serología de
cada una de las integrantes de la red según lo establece
la Ley Nacional de Sida, 23.798.
Las mujeres viviendo con VIH/sida en la provincia
de Corrientes y en conjunto con la Cruz Roja Argentina
luchan por erradicar la discriminación, realizando un
trabajo “de hormiga” para eliminar la exclusión y el rechazo social. Historias sin rostros, ocultas, que claman
por el respeto a la dignidad humana para poder mirar
de frente y caminar sin sentirse señaladas, un problema
social donde la mujer es más vulnerable.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La discriminación, desde todos sus puntos de vista,
constituye uno de los grandes problemas con los que
aún hoy individuos, organismos y entidades que trabajan en la contención, apoyo y ayuda a personas que
conviven con VIH/Sida se topan sin poder erradicar la
mirada oscura e hiriente de la sociedad. A cualquiera le
puede pasar, el virus del VIH/sida no distingue géneros,
clases sociales, no tiene frontera ni color.
El acompañamiento y el apoyo psicosocial es sumamente fundamental, ya sea desde el primer momento
del diagnóstico hasta lo que se llama la adherencia
al tratamiento, porque es ahí donde surgen los inconvenientes, porque el virus hace resistencia a la
medicación por lo que hay bajones y caídas a lo largo
del tratamiento.
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–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-3.034/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de septiembre un nuevo aniversario del Día del Chamamé.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de septiembre se conmemora un nuevo aniversario del Día del Chamamé. Después de tantos años aún
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se recuerdan aquellos pioneros (músicos intuitivos de
distintas zonas) que con gran esfuerzo han sido creadores de un sinfín de melodías. Ellos bebieron de sus
fuentes un quehacer cotidiano entregado a mano por la
vertiente guaraní-hispánica, generando una confluencia
rica en matices y expresiva en noble creatividad.
En las misiones jesuíticas guaraníes la música alcanzó
gran esplendor y desde uno de sus pueblos, Yapeyú, en
la provincia de Corrientes, se gestó unos de los movimientos más importantes del panorama cultural donde
fueron centro de formación de músicos, de técnicos en
construcción de instrumentos musicales, de grupos corales, de danza y de teatro, con un repertorio que no ofrecía
diferencias con las escuelas europeas de ese tiempo
Desde allí, desde ese verdadero epicentro del arte
musical, la provincia de Corrientes ya emerge como
generadora de una corriente cultural.
Estas referencias dan cuenta de la utilización del
término chamamé ya en pasados siglos, sin embargo
hay consenso en que aparece nominado como tal en
el año 1931, pero más allá de las disquisiciones sobre
el nombre, el género ya se había formado (como ya
sabemos) bastante tiempo antes y era conocida entre
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sus cultores como litoraleña, canción correntina o polka
correntina.
Luego del proceso de mestizaje la forma musical que
se determina (con la guitarra española, el violín, luego
el acordeón y más tarde el bandoneón) se produce el fenómeno de carácter creativo que generaran ritmos que
identificaran y promovieran un estilo y una modalidad
coreográfica inédita (que aún perduran en la actualidad
de manera masiva en todo el país) además de la manera
de cantar y de ejecutar los instrumentos musicales.
El proceso de folklorización se fue cumpliendo con
el tiempo y a más de 400 años de la fundación de la
ciudad de Corrientes. Resulta necesario afirmar que
esta música es el resultado del amor, de la fusión de
dos razas, que amalgamadas en el tiempo cuentan la
historia del hombre y su paisaje.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
(S.-2.718/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión por la conmemoración del 120° aniversario del fallecimiento de don Domingo Faustino
Sarmiento, el 11 de septiembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Domingo Faustino Sarmiento nace el 15 de febrero de 1811
en la provincia de San Juan, en un hogar humilde. Su madre
era doña Paula Albarracín y su padre don José Clemente
Sarmiento. A los cuatro años aprende a leer y a los cinco años
empieza a ir a la escuela. Después estudia en la Escuela de la
Patria, que dirige el maestro Ignacio Rodríguez.
Funda su primera escuela con apenas quince años,
en San Francisco del Monte de Oro, San Luis, siendo
maestro de alumnos mucho mayores que él.
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.

De vuelta en San Juan, para procurar una beca, se
ocupa de la tienda de su tía Angela Salcedo, de donde
parte para enrolarse en el ejército. De esta manera,
recibe su bautismo de fuego en la batalla de Niquivil,
con una destacada actuación. Más tarde, en 1829, llega
a Mendoza, donde participa en El Pilar, lugar en el que
pierde la vida el doctor Laprida.
Como activo militante político, se opone férreamente
a Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga, por lo
cual, cuando Quiroga llega a San Juan en 1831, Sarmiento debe abandonar la provincia y emigrar a Chile
con su padre, donde escribirá Facundo.
En 1836 vuelve a San Juan para reponerse de una
enfermedad y es allí donde funda el Colegio “Santa
Rosa” y el periódico “El Zonda”. El 25 de mayo de
1839 crea la filial de la Asociación de Mayo.
En noviembre de 1840 es desterrado nuevamente a
Chile. Allí su actividad fue muy importante y destacada
en la enseñanza, donde organiza la primera escuela de
magisterio de América del Sur, así como en el periodismo,
con la publicación de su primer artículo en “El Mercurio”
sobre la batalla de Chacabuco y la hazaña de San Martín.
Visita, también, EE. UU. y Europa, donde publica
obras literarias y conoce a distintos escritores. A su
retorno escribe Educación popular, Viajes, Recuerdos de provincia, La ciento y una, Comentarios a la
Constitución, Argirópolis, Método de lectura gradual
y Civilización y barbarie.
Cuando vuelve al país es elegido como ministro
de Gobierno por Bartolomé Mitre, pero regresa a
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su provincia después del fusilamiento de su amigo
Aberastain.
En 1862 es electo gobernador de la provincia de
San Juan. Durante su gobierno efectúa una administración revolucionaria para la época. Comienza con el
empedrado de calles, la Escuela Superior de Varones,
que más tarde llevará su nombre, el Colegio Preparatorio, el Liceo de Señoritas, decreta la enseñanza
primaria obligatoria, introduce la segunda imprenta
en la provincia, en la cual se imprime “El Zonda”,
asea la ciudad y la defiende de las arremetidas del
Chacho Peñaloza.
En 1864 Sarmiento es nombrado embajador argentino en los EE. UU., donde trabaja intensamente,
observando y trasladando las ideas más importantes
para nuestro país, entre las que se destacan el traslado
de maestras americanas para implementar los métodos
más avanzados de enseñanza y la creación del observatorio astronómico.
El gobierno americano le entregará, más tarde, el
diploma de doctor honoris causa por su trayectoria en
bien de la educación popular.
Sarmiento regresa al país para ser electo presidente
de la República Argentina, entre 1868 y 1874, constituyendo una de las presidencias de mayor labor, con
obras progresistas y estimulando aquello por lo que
había luchado toda su vida: la educación y la cultura
de su pueblo.
Además de lograr que en este período la población
escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos,
Sarmiento crea numerosas escuelas primarias, la
Academia de Ciencias, la Escuela Normal de Paraná,
la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de San Juan. También la Escuela de Minería y
Agronomía, los Colegios Nacionales de la Rioja, Santa
Fe, San Luis, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes y
Rosario. Impulsa la ley de protección de las bibliotecas
populares, crea la Biblioteca Nacional de Maestros y
reforma los programas de estudio.
En 1873 crea el Banco Nacional, la Academia de
Ciencias de Córdoba y el Museo de Historia Natural.
Luego organiza la Contaduría Nacional, crea el Registro Nacional de Estadísticas y el Boletín Oficial.
Más tarde instala el primer servicio de tranvías y
proyecta en Palermo el jardín botánico y el jardín
zoológico, inaugurados después de su presidencia.
La red ferroviaria pasa de 573 km, en 1868, a 1331
km, en 1874.
Se interesa por la formación profesional de las
fuerzas armadas, por esa razón funda la Escuela Naval
y el Colegio Militar. Fomenta, además, el desarrollo
del comercio, la agricultura y el transporte. Realiza
el primer censo demográfico y alienta la inmigración.
También encarga la reforma del puerto, contribuye al
desarrollo de las telecomunicaciones y contrata científicos extranjeros. Ya en 1881, como superintendente
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general de escuelas, funda la revista “El Monitor de
la Educación Común”, fundamento de la educación
argentina.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viaja a Asunción
del Paraguay, donde escribe sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, fallece el 11 de septiembre
de 1888, tan pobre como había nacido.
La profundidad de su pensamiento, su mirada visionaria, su presencia y su ideal enaltecieron el progreso
y la cultura de su provincia y del país con sus loables
iniciativas de bien público. Pero su inalterable voluntad
para instaurar un sistema educativo eficiente y para
toda la población fue siempre el objetivo de su vida y
aquel por el cual hoy lo honramos.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
(S.-2.599/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Domingo Faustino Sarmiento,
al cumplirse el próximo 11 de septiembre, un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
Asimismo, felicitar a todos los docentes de nuestro
país, al conmemorarse en la misma fecha, el Día del
Maestro, en recordatorio del gran maestro argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución del 11 de septiembre como Día del
Maestro data de 1943, por decisión de la Conferencia
Interamericana reunida en Panamá, para rendir homenaje a los maestros de los países iberoamericanos. La
fecha fue elegida como recordación del aniversario
del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento,
acaecido en Asunción del Paraguay en 1888.
Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero
de 1811, en la provincia de San Juan, hijo de doña Paula
Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, el deseo
de aprender y enseñar se conjugaron en él desde muy
joven: aprendió a leer de corrido a los 4 años y empezó
la escuela a los cinco en la “Escuela de la Patria” de su
ciudad natal (1816). A los quince años fundó su primera
escuela en San Francisco del Monte de Oro (provincia
de San Luis), donde ya se desempeñaba como maestro
de un grupo de alumnos que lo superaban en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética
obra, un gran luchador y una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, di-
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plomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición a
Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga. En Chile,
su actividad fue muy notable, tanto en la enseñanza
(se le confió la organización de la primera escuela del
magisterio de Sudamérica) como en el periodismo (publicó artículos en “El Mercurio” de Valparaíso y en “El
Progreso” de Santiago). Visitó además Estados Unidos
y Europa, donde publicó obras literarias y conoció a
pedagogos y escritores.
En San Juan fundó el periódico “El Zonda”. De su
obra literaria, se destacan: Facundo, inspirado en
el caudillo riojano Facundo Quiroga; Recuerdos de
provincia, de corte autobiográfico; Viaje, donde cuenta
sus experiencias en el extranjero; Vida de Dominguito,
que narra la vida de su hijo adoptivo muerto en Paraguay; Educación popular; Método de lectura gradual
y Civilización y barbarie.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población
escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos,
merece citarse la creación de numerosas escuelas primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de
Paraná (contrató maestros extranjeros), la Universidad
Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y
el Observatorio Astronómico de Córdoba. Interesado
en la formación profesional de las fuerzas armadas,
fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar. Fomentó
además el desarrollo del comercio, la agricultura y
los transportes. Realizó el primer censo demográfico,
alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto,
contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y
contrató a hombres de ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas, fundó la revista “El Monitor de la Educación
Común”, referencia fundamental para la educación
argentina
Es importante destacar que en su primer exilio a
Chile, tuvo una hija, Ana Faustina (que se casó con
Julio Belín y tuvo un hijo, Augusto Belín Sarmiento.
Ella lo acompañó en sus últimos días.
En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Benita
Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena,
y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido como
Dominguito, que murió en la guerra contra Paraguay.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay
(Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció, tan pobre como
había nacido.
En conclusión, el presente proyecto tiene por objeto
rendir homenaje al gran maestro argentino Domingo
Faustino Sarmiento, así como también a todos los
maestros de nuestro país en su día.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
(S.-2.416/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje a don Domingo Faustino
Sarmiento, al cumplirse el próximo 11 de septiembre
un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1943, la Conferencia Interamericana de Educación (integrada por educadores de toda América) se reunió en Panamá y estableció el 11 de septiembre como
Día del Maestro, en consonancia con el 55º aniversario
del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
“Ninguna fecha es más oportuna para celebrar el día
del maestro que el 11 de septiembre, día en que pasó
a la inmortalidad Domingo Faustino Sarmiento. Por
tanto se declara Día del Maestro en todo el continente
americano el 11 de septiembre”, fue el argumento de
la conferencia.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética
obra, un gran luchador y una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Argentina. Como hombre de acción, soñó un rol
protagónico para nuestro país en el grupo de las grandes
naciones del mundo.
Como gobernador de su provincia natal (San Juan),
decretó la Ley de Enseñanza Primaria Obligatoria y, ya
a los cincuenta y siete años, ocupó la presidencia de
la República (entre los años 1868 y 1874), época en la
que promovió sus ideas liberales, que se centraron en
los principios democráticos, las libertades civiles y la
oposición a los regímenes dictatoriales.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población
escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos,
merece citarse la creación de numerosas escuelas primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de
Paraná (contrató maestros extranjeros), la Universidad
Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y
el Observatorio Astronómico de Córdoba.
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Interesado en la formación profesional de las fuerzas
armadas, fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar. Fomentó además el desarrollo del comercio, la
agricultura y los transportes. Realizó el primer censo
demográfico, alentó la inmigración, encargó la reforma
del puerto, contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y contrató a hombres de ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas,
fundó la revista “El Monitor de la Educación Común”,
referencia fundamental para la educación argentina.
Cabe resaltar, que Domingo Faustino Sarmiento fue
una de las personalidades más importantes de nuestra
historia. Su figura despertó admiración, resistencia y
oposición desde las más diversas posiciones políticas
en su época e incluso posteriormente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-3.046/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 11 de
septiembre del corriente año el Día del Maestro, en
conmemoración del aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, ilustre prócer que llegó a
ser una de las figuras más importantes de la historia
latinoamericana: maestro, subteniente de milicias,
escritor, periodista, senador, ministro, director general
de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador y
presidente de la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ninguna fecha puede ser más oportuna para celebrar
el Día del Maestro que el 11 de septiembre, día en
que pasó a la inmortalidad, en el año 1888, Domingo
Faustino Sarmiento.
Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero
de 1811 en la provincia de San Juan, en un humilde
hogar. Hijo de doña Paula Albarracín y de don José
Clemente Sarmiento, aprendió a leer de corrido a los
cuatro años y empezó la escuela a los cinco en la Escuela de la Patria, de su ciudad natal.
A los quince años fundó su primera escuela en San
Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis,
donde ya se desempeñaba como maestro de un grupo
de alumnos que lo superaban en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética
obra, un gran luchador y una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,

Reunión 15ª

ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Nación.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición a
Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga.
En Chile su actividad fue notable, tanto en la enseñanza (se le confió la organización de la primera
escuela del magisterio de Sudamérica) como en el
periodismo (publicó artículos en “El Mercurio” de
Valparaíso y en “El Progreso” de Santiago). Visitó Estados Unidos y Europa, donde publicó obras literarias
y conoció a pedagogos y escritores.
En San Juan fundó el periódico “El Zonda”. De su
obra literaria se destacan: Facundo, inspirado en el caudillo riojano Facundo Quiroga; Recuerdos de provincia, de corte autobiográfico; Viajes, donde cuenta sus
experiencias en el extranjero; Vida de Dominguito, que
narra la vida de su hijo adoptivo muerto en Paraguay;
Educación popular y Método de lectura gradual.
Como gobernador de su provincia natal decretó la
ley de enseñanza primaria obligatoria. A los cincuenta
y siete años ocupó la presidencia de la república en
1868-1874, época en la que promovió sus ideas liberales, que se centraron en los principios democráticos,
las libertades civiles y la oposición a los regímenes
dictatoriales.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población
escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos,
merece citarse la creación de numerosas escuelas primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de
Paraná (contrató maestros extranjeros), la Universidad
Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y
el Observatorio Astronómico de Córdoba.
Interesado en la formación profesional de las fuerzas
armadas, fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar.
Fomentó el desarrollo del comercio, la agricultura y
los transportes; realizó el primer censo demográfico,
alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto,
contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y
contrató a hombres de ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas, fundó la revista “El Monitor de la Educación
Común”, referencia fundamental para la educación
argentina.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay
(Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció tan pobre como
había nacido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
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(S.-3.082/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 11 de
septiembre como el Día del Maestro en todo el
continente latinoamericano, recordatorio del fallecimiento del educador por excelencia, Domingo
Faustino Sarmiento. Su homenaje a los docentes del
continente, y en especial a los docentes argentinos,
por su infatigable desempeño en la labor educativa
y ejemplo de lucha por sus derechos. Su especial
reconocimiento, en este día, a los docentes desaparecidos durante la dictadura militar, y al profesor
Carlos Fuentealba, fallecido en Neuquén en el año
2007, en la certeza de que, en el recuerdo de cada
uno de ellos se hallan la reflexión y la defensa de los
valores de la educación, la verdad, la memoria y la
justicia en nuestro país.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1943, la Conferencia Interamericana de la Educación, reunida en Panamá, integrada por educadores
de toda América, estableció el 11 de septiembre como
Día del Maestro. La fecha se relaciona con el día del
fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y el
reconocimiento que en todo el continente se le prodigó como maestro, escritor, periodista y diplomático.
Sarmiento, además, fue ministro, senador, gobernador,
director general de Escuelas y presidente de la República. Su multifacética obra tuvo como denominador
común el destaque de los valores de la enseñanza y
estos valores se propagaron en toda América, llevando
sus ideales.
Desde su periódico “El Zonda” y sus reconocidas
obras literarias proclamaba el ideal del progreso fundamentado en la mejora constante de la calidad y la
“cantidad” de educación. Así, su gestión estuvo plagada
de la creación de escuelas, durante su presidencia se
crearon más de ochocientos colegios en todo el país,
incluso las primeras escuelas para sordomudos, el Colegio Militar y el Liceo Naval. Sarmiento revolucionó el
país incorporando científicos extranjeros, creando una
verdadera tradición científica basada en una ciencia nacional. No quedaba lugar para dudas, el conocimiento
era el verdadero factor que haría la diferencia entre las
naciones. Hoy, vemos que esos valores de educación
son exactamente los que posicionan una nación en el
desarrollo.
Señor presidente, recordamos este día no sólo
como un homenaje a nuestro prócer, sino como
símbolo de un modelo educativo en el que los ideales sarmientinos que inspiraron a Latinoamérica a
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elegir el 11 de septiembre como Día del Maestro se
plasmen como ideario de la verdadera trascendencia
de la tarea docente. Por lo tanto, reconocemos este
día a cada uno de los docentes que cotidianamente
luchan por los derechos educativos de los niños,
niñas, jóvenes y adultos, como también por los derechos humanos y por la mejora de las condiciones del
trabajo docente. Así recordamos al profesor Carlos
Fuentealba, muerto en Neuquén en oportunidad de
encontrarse en una manifestación, junto a seiscientos
compañeros, reclamando por sus derechos. Junto con
Carlos Fuentealba, también debe ser recordado, pues,
que el diálogo, la participación y la comunicación
nunca pueden ser reemplazados por la represión y
la violencia.
Por último, señor presidente, no podemos dejar
de recordar los –aproximadamente– setecientos docentes desaparecidos durante la dictadura militar. En
1976, un general de la Nación, sostuvo con firmeza
que “la lucha contra la subversión se ha llevado
hasta ahora contra delincuentes subversivos, pero
no contra el ideólogo que genera formas y moldea
esta nueva clase de dirigentes […] debemos anular
las fuentes en las que se nutre, forma y adoctrina el
delincuente subversivo, esa fuente es la universidad
y los colegios secundarios…”. Este fue el sustento
del operativo Claridad. Varias universidades fueron
cerradas directamente y el acceso a determinadas
carreras quedó restringido. Los derechos humanos
suspendidos son fin del sustento en el que reposan
los valores de igualdad, dignidad, libertad, valores
que fundamentan nuestra Constitución Nacional y
valores que precisan ser destacados día tras día en
la labor de todos los que tenemos un compromiso
ineludible con la patria. Señor presidente, por todo
lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen
en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
(S.-2.493/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Maestro, a celebrarse el 11 de septiembre de 2008, en
homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y a todos los
docentes argentinos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de este proyecto es homenajear a los
docentes argentinos y recordar a quien fue una de las
figuras más relevantes de nuestra educación. Hablamos
de Domingo F. Sarmiento, a quien reconocemos como
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el iniciador de una acción educativa y pedagógica,
que difícilmente ha podido ser igualada a lo largo de
nuestra historia.
Desde su desempeño como docente, periodista,
escritor y político, encauzó sus esfuerzos con el convencimiento de convertir a toda la República en una
escuela, dándole ascendiente y prestigio a la educación
argentina. No sólo plasmó esta preocupación en la
creación de numerosas escuelas sino también extendió
su impulso a otras instituciones que pudieran fortalecer
los avances del conocimiento, la ciencia y la técnica,
creando en la provincia de Córdoba, institutos y organismos que a la vez tuvieron influencia en todo el
país, como el Observatorio Astronómico, la Facultad de
Ciencias Físicas y la Academia Nacional de Ciencias
de esa provincia, como así también la realización de la
I Exposición Industrial.
Pero estas acciones fueron posibles gracias a la formación de docentes y profesores, que se convirtieron
en los protagonistas de estas transformaciones.
Es muy diferente la situación que deben afrontar los
maestros de hoy, con una realidad que impacta en todos
los sectores de la vida social e interpela a los docentes,
a formar personas competentes, que se desarrollen
integralmente y puedan satisfacer las necesidades que
se le presentan.
Es por ello que no debemos dejar de considerar la
importancia de la labor educativa que realizan nuestros
maestros para que este derecho del ser humano sea
posible, aún en las condiciones más desfavorables y
sin los recursos apropiados.
Es preciso también, tener en cuenta que los docentes
además de acompañar los procesos educativos con
grandes dosis de comprensión y afecto, lo hacen desde una profesionalidad que merece un salario justo y
condiciones de trabajo cada vez mejores.
Invito a mis pares a renovar en este Día del Maestro el apoyo a todos los docentes para que puedan
continuar brindando a sus alumnos, oportunidades
de compartir y construir el saber, con creatividad y
responsabilidad.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-2.654/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir, una vez más un merecido homenaje al ilustre
ciudadano argentino Domingo Faustino Sarmiento al
cumplirse un año más de su paso a la inmortalidad
Marina R. Riofrio.

Reunión 15ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de septiembre se cumple un año más de la
muerte de nuestro ilustre sanjuanino Domingo Faustino
Sarmiento. Alguien dijo una vez que como Proteo, el
legendario rey egipcio, en Sarmiento se configuraban
distintas facetas potenciaban a la vez como ejemplo
de maestro, eximio político, filoso periodista, militar e
importante escritor.
Esta última faceta, la de escritor, es a la que quiero
recordar y destacar este 11 de septiembre. Fue sin duda
uno de los más importantes escritores del siglo XIX.
Otro importante escritor de su generación, Ricardo
Rojas, escribía: “Es un escritor militante que improvisa
bajo el apremio del día”, “es un prosista didáctico cuyos escritos tienen un propósito social inmediato”, “es
un periodista de genio que eleva a categoría estética de
función; tienen una sinceridad pasional” y una “ingénita aptitud literaria”, “relata con prodigiosa animación”,
y “describe con pasmosa exactitud”. Que tremenda
descripción de este ilustre sanjuanino.
Fue además un biógrafo admirable, sobretodo de sí
mismo, con una copiosa producción literaria, entre las
que destacan Recuerdos de provincia y Facundo, sus
obras más famosas.
En Recuerdos de provincia, obra escrita en la República de Chile en el año 1850, se defiende de los
ataques de sus compatriotas, que al decir de algunos
historiadores no lo conocían bien, allí se defiende y a
la vez ataca con pasión y fundamentos, esta obra es
una historia de los personajes de nuestra patria pero
también su propia historia, por esa misma razón es tan
importante, porque además de la importancia como
obra literaria es también una obra con un gran valor
documental.
Es importante señalar que en el prólogo aparecen dos
epígrafes, uno del gran Shakespeare y el segundo que
pertenece a Montaigne, el epígrafe de este último lo define con absoluta precisión: “Decir de sí mismo menos de
lo que hay, es necedad y no modestia; tenerse en menos
de lo que uno vale, es cobardía y pusilanimidad…”.
Escribe Sarmiento “He evocado mis reminiscencias,
he resucitado, por decirlo así, la memoria de mis deudos que merecieron bien de la patria, subieron alto en
la jerarquía de la iglesia; y honraron con sus trabajos las
letras americanas; he querido apegarme a mi provincia,
al humilde hogar en que he nacido; débiles tablas, sin
duda, como aquellas flotantes a que en su desamparo
se asen los náufragos, pero que me dejan advertir a mí
mismo que los sentimientos morales, nobles y delicados, existen en mí por lo que gozo en encontrarlos en
torno mío, en los que me precedieron, en mi madre, en
mis maestros y en mis amigos. Hay una nobleza democrática que a nadie puede hacer sombra, imperecedera:
la del patriotismo y el talento”.
Luego, cuando habla de pueblo Huarpe, realiza una
tan exquisita descripción que traslada al lector al lugar
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de los acontecimientos. En la descripción de la cacería
de primavera su pluma es casi una cámara fotográfica:
“En los primeros meses de primavera, cuando los
guanacos se preparan a internarse en las cordilleras,
humedecidas y fertilizadas por el agua de los deshielos,
córrese la voz en Jáchal, Huandacol, Calingasta y demás parajes habitados, señalando el día y el lugar donde
ha de hacerse la reunión para las grandes cacerías. Los
jóvenes y mocetones acuden presurosos, trayendo consigo sus mejores caballos, que han estado de antemano
preparando para aquella fiesta en que han de lucirse, y
quedar pagadas en reses muertas la destreza del jinete,
lo certero del pulso para lanzar las bolas, y la seguridad
y ligereza del caballo”.
Otro punto importante de esta obra es su referencia, luego de los Albarracín, a los Oro. Este capítulo
referido a los Fray Justo Santa María de Oro, fraile
dominicano que actúo con Laprida en el Congreso de
Tucumán; Domingo de Oro; y José de Oro maestro y
mentor de Sarmiento de quien éste aprendió el amor
al estudio, a la vida pública, a la libertad y a la patria.
Sarmiento haciendo referencia a éste, nos confiesa:
“Salí de sus manos con la razón formada a los 15 años,
valentón como él, insolente contra los mandatarios
absolutos, caballeresco y vanidoso, honrado como un
ángel, con nociones sobre muchas cosas y recargado
de hechos y de recuerdos y de historias […] Su alma
entera transmigro a la mía”.
Marcela Ciruzzi, historiadora y conocedora como
pocos sobre Sarmiento, nos dice que “Sarmiento lo
quería como a un padre; en San Francisco del Monte
(San Luis), ambos fundaron una escuela, donde el
joven enseñaba a muchachos mayores que él. Y en
esa época, estudió ingeniería durante tres meses. Pero
Sarmiento tuvo que separase de su maestro cuando
el padre va a buscarlo para que vuelva a San Juan y
de allí, para que viaje a Buenos Aires a completar su
educación. Siente indignación y tristeza por este alejamiento, pero obedece. Tiempo después, en 1836, José
de Oro, fallece. Nunca olvidaría Sarmiento a ese buen
luchador ‘campesino’”.
Luego de capítulos con varias referencias a familias
y lugares, se nos aparece el capítulo que describe a su
madre, es de un profundo amor y reconocimiento: decía
sobre ella: “Siento una opresión de corazón al estampar
los hechos de que voy a ocuparme. La madre es para
el hombre la personificación de la providencia, es la
tierra viviente a que se adhiere el corazón, como las
raíces al suelo. Todos los que escriben de su familia
hablan de su madre con ternura…”, y seguía: “Para
los efectos del corazón no hay madre igual a aquella
que nos ha cabido en suerte; pero cuando se han leído
páginas como las de Lamartine, no todas las madres
se prestan a dejar en un libro esculpida su imagen. La
mía, empero, Dios lo sabe, es digna de los honores de
la apoteosis, y no hubiera escrito estas páginas si no me
diese para ello aliento el deseo de hacer en los últimos
años de su trabajada vida, esta vinculación contra las
injusticias de la suerte”.
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Escribe Sarmiento que “la madre es para el hombre
la personificación de la providencia, es la tierra viviente
a que adhiere el corazón, como las raíces al suelo. Para
los efectos del corazón no hay madre igual a aquella
que nos ha tocado en suerte. La mía es digna de los
honores de la apoteosis”.
Sarmiento, como escritor, ha sido alabado no sólo
por críticos argentinos y de otros países de América
sino también de autores de la talla de Marcelino
Menéndez y Pelayo y de Miguel que haciendo referencia a su obra nos dice, Sarmiento es un impenitente
autodidacto, tiene un estilo inconfundible: admirable
por la emoción y la fuerza con que se expresa, por la
fluidez de su prosa narrativa y descriptiva, la riqueza de
vocabulario. La pasión por exponer sus ideas lo lleva
muchas veces a ser verborrágico, a redactar períodos
extensos propios del estilo cervantino. “Escribo como
medio y arma de combate –se justificaba– que combatir
es realizar el pensamiento”.
Fue un ávido lector y lo demuestra en Recuerdos
de provincia, sus conocimientos sobre lenguas, sobre
filosofía, historia, literatura y mitología. Por las paginas
de este obra se van sumando nombres y conceptos que
demuestran su conocimiento y erudición, San Agustín,
Cervantes, Dante, Shakespeare, Chateaubriand, los
iluministas franceses, Lamartine, Dumas, Pascal, Silvio
Pellico y muchísimos otros. También se refiere a pintores como Velázquez, Murillo, Rafael y Zurbarán.
Nuestro ilustre Jorge Luis Borges, que escribió un
prólogo para esta obra, entre otros conceptos, dice:
“Recuerdos de provincia es un libro riquísimo; en
ese caos venturoso es dable encontrar hasta páginas
antológicas…”.
Luego de este pequeño recorrido sobre Sarmiento
escritor y específicamente sobre una de sus más grandes obras como lo es Recuerdos de provincia, obra
que pinta a Sarmiento de cuerpo entero. Allí están sus
recuerdos de infancia, sus afectos profundos, sus odios,
sus preferencias, su accionar multifacético, sus verdades y sus ideas, su reconocida inmodestia, sus rebeldías
y pasiones, su aspereza y su ternura…
Por lo expuesto, síntesis muy pequeña de una obra
que lo dibuja tal cual fue como hombre y escritor,
solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
(S.-2.841/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, en este 11 de septiembre, a los actos
que conmemoran el Día del Maestro en la República
Argentina.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1943, a 55 años del fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento, la Conferencia Interamericana de
Educación, que estaba integrada por educadores de
toda América, se reunió en Panamá y estableció el 11
de septiembre como Día del Maestro.
Ninguna fecha puede ser más oportuna para celebrar
el Día del Maestro que el 11 de septiembre, día en
que pasó a la inmortalidad, en el año 1888, Domingo
Faustino Sarmiento, el gran maestro.
Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero
de 1811, en la provincia de San Juan, en un humilde
hogar, convertido, a los cien años de su nacimiento, en
museo histórico.
Fueron sus padres doña Paula Albarracín y don José
Clemente Sarmiento. En ese hogar se conjugaron sus
deseos de aprender y enseñar desde muy joven: aprendió a leer a los 4 años y empezó la escuela a los cinco
en la Escuela de la Patria, de su ciudad natal (1816).
Ya a los quince años fundó su primera escuela en San
Francisco del Monte de Oro (provincia de San Luis),
donde ya se desempeñaba como maestro de un grupo
de alumnos que lo superaban en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética
obra, un gran luchador y una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición
a Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga. En
Chile, su actividad fue muy notable, en la enseñanza,
se le confió la organización de la primera escuela del
magisterio de Sudamérica, como periodista publicó
artículos en Mercurio de Valparaíso y en El Progreso de
Santiago, y en San Juan fundó el periódico El Zonda.
Su obra literaria fue también extensa, en ella se
destacan: Facundo, inspirado en el caudillo riojano
Facundo Quiroga; Recuerdos de provincia, de corte autobiográfico; Viajes, donde cuenta sus experiencias en el
extranjero; Vida de Dominguito, que narra la vida de su
hijo adoptivo muerto en Paraguay; Educación popular;
Método de lectura gradual y Civilización y barbarie.
Fue gobernador de su provincia natal, y como tal
decretó la ley de enseñanza primaria obligatoria y, ya
a los cincuenta y siete años, ocupó la Presidencia de la
República (entre los años 1868 y 1874).
Como presidente, Sarmiento estimuló todo aquello
por lo que había luchado toda su vida: la educación y
la cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa, además de lograr que en este período la población
escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos,
merece citarse la creación de numerosas escuelas
primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela
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Normal de Paraná (contrató maestros extranjeros),
la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca
Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico
de Córdoba. Interesado en la formación profesional
de las fuerzas armadas, fundó la Escuela Naval y el
Colegio Militar. Fomentó además el desarrollo del
comercio, la agricultura y los transportes. Realizó el
primer censo demográfico, alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto, contribuyó al desarrollo
de las telecomunicaciones y contrató a hombres de
ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas, fundó la revista “El Monitor de la Educación
Común”, referencia fundamental para la educación
argentina.
Por cuestiones de salud Sarmiento viajó a Paraguay
(Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció, tan pobre como
había nacido.
Esta breve reseña del gran maestro argentino es sólo
para recordar a los grandes maestros de nuestro país
que día a día hacen un titánico esfuerzo para cumplir
el mandato sarmientino, el de enseñar para la gran Argentina, mandato ineludible para potenciar la inclusión
como sinónimo de una lucha profunda contra la pobreza, el analfabetismo y la igualdad de oportunidades.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
(S.-2.895/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse 11 de septiembre de 2008 el Día del Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento,
fortalecimiento y progreso de la educación y por su
trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrarse,
el 11 de septiembre de 2008, el Día del Maestro, por
su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,

10 de septiembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de
todos los integrantes de la sociedad; destacando los
valores esenciales que nos permiten realizarnos como
personas, tanto en el plano individual, como en el rol
de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho
en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances científicos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona, que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene, y cuyo destino depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado
de brindar esta función primordial, con el objeto que la
persona no quede aislada por la ausencia de formación,
de conocimientos, de información, de capacitación, y,
fundamentalmente, de sociabilización. La falta de todos
ellos provoca una desigualdad, un abismo cultural entre
los diversos pueblos, generando así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
sino que también su trabajo sirve para asistir a los
padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de las
dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por
nuestro país, apostaron y siguen apostando a la educación transmitiendo todo el avance del conocimiento
humano; es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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(S.-2.921/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Domingo Faustino Sarmiento,
al cumplirse el próximo 11 de septiembre un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
Asimismo, felicitar a todos los docentes de nuestro
país, al conmemorarse en la misma fecha el Día del
Maestro, en recordatorio del gran maestro argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución del 11 de septiembre como Día del
Maestro data de 1943, por decisión de la conferencia
interamericana reunida en Panamá, para rendir homenaje a los maestros de los países iberoamericanos. La
fecha fue elegida como recordación del aniversario
del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento,
acaecido en Asunción del Paraguay en 1888.
Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero
de 1811 en la provincia de San Juan, hijo de doña Paula
Albarracín y de don José Clemente Sarmiento; el deseo
de aprender y enseñar se conjugaron en él desde muy
joven: aprendió a leer de corrido a los cuatro años y
empezó la escuela a los cinco en la “Escuela de la
Patria” de su ciudad natal (1816). A los quince años
fundó su primera escuela en San Francisco del Monte
de Oro (provincia de San Luis), donde ya se desempeñaba como maestro de un grupo de alumnos que lo
superaban en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética
obra, un gran luchador y una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición a
Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga. En Chile,
su actividad fue muy notable, tanto en la enseñanza
(se le confió la organización de la primera escuela del
magisterio de Sudamérica) como en el periodismo
(publicó artículos en “El Mercurio” de Valparaíso y en
“El Progreso” de Santiago). Visitó además los Estados
Unidos y Europa, donde publicó obras literarias y conoció a pedagogos y escritores.
En San Juan fundó el periódico “El Zonda”. De
su obra literaria, se destacan: Facundo, inspirado en
el caudillo riojano Facundo Quiroga; Recuerdos de
provincia, de corte autobiográfico; Viaje, donde cuenta
sus experiencias en el extranjero; Vida de Dominguito,
que narra la vida de su hijo adoptivo muerto en Para-

210

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

guay; Educación popular; Método de lectura gradual
y Civilización y barbarie.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos, merece
citarse la creación de numerosas escuelas primarias
y de la academia de ciencias, la Escuela Normal de
Paraná (contrató maestros extranjeros), la Universidad
Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y
el Observatorio Astronómico de Córdoba. Interesado
en la formación profesional de las fuerzas armadas,
fundó la escuela naval y el colegio militar. Fomentó,
además, el desarrollo del comercio, la agricultura y
los transportes. Realizó el primer censo demográfico,
alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto,
contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y
contrató a hombres de ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas, fundó la revista “El Monitor de la Educación
Común”, referencia fundamental para la educación
argentina.
Es importante destacar que en su primer exilio a
Chile tuvo una hija, Ana Faustina, que se casó con Julio
Belín y tuvo un hijo, Augusto Belín Sarmiento. Ella lo
acompañó en sus últimos días.
En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Benita
Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena,
y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido
como Dominguito, que murió en la guerra contra el
Paraguay.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay
(Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció, tan pobre como
había nacido.
En conclusión, el presente proyecto tiene por objeto
rendir homenaje al gran maestro argentino Domingo
Faustino Sarmiento, así como a todos los maestros de
nuestro país en su día.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
(S.-2.948/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 11 de septiembre el Día del Maestro en Latinoamérica.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para conmemorar a los maestros se toma como referente a la figura de Domingo F. Sarmiento, como lo
designa la Conferencia Iberoamericana de Educación,
debido a que considera su lucha por la educación
como la más representativa. Su figura despierta tanto
amores como odios, tanto admiración y respeto como
repudio; dueño de un carácter muy particular, el cual
lo lleva a exiliarse varias veces, también le permitió
reírse de sí mismo por las críticas que recibía en diferentes artículos periodísticos, los cuales coleccionaba.
Sarmiento desempeño muchas profesiones a lo largo
de su vida, fue maestro, minero, militar, periodista, escritor, ministro, gobernador y presidente, si bien todas
las desempeñó con responsabilidad, hubo una que la
realizaba con el alma, que era su desvelo y con la cual
se identifico toda su vida y hasta el día de hoy, que lo
identifica, la de “maestro”.
Domingo F. Sarmiento nace el 15 de febrero de 1811
en el humilde barrio del Carrascal en la ciudad de San
Juan, provincia del mismo nombre, hijo de doña Paula
Albarracín y don José Clemente Sarmiento, siendo
éstos sus primeros maestros.
Sarmiento fue un alumno prodigio, en 1823 intenta
realizar sus estudios secundarios en Buenos Aires, pero
no pudo concretarse. Desde allí continuó sus estudios
solo y también con la supervisión de su tío quien era
sacerdote. Junto a éste se traslada a la localidad rural
de San Francisco del Monte de Oro en honor a este
sacerdote, en la provincia de San Luis, allí con quince
años se desempeña como docente, no sólo con los
pequeños sino también con adultos; los recuerdos de
esta época de su vida se ven plasmados en su libro
Recuerdos de provincia.
Domingo F. Sarmiento sostenía que la educación era
el pilar primordial para el desarrollo de una nación, su
trabajo por la educación no tuvo límites: creó durante
su exilio en Santiago de Chile la primera escuela
normal que se conoció en América Latina. Durante
su presidencia envía al Congreso un escrito redactado
y firmado por su ministro Nicolás Avellaneda, donde
expresa que: “Las provincias no tienen maestros. Las
escuelas requieren ante todo la presencia del maestro,
que es su alma y de la que depende su decadencia o
progreso”. El propósito principal era combatir la ignorancia y para ello nada mejor que la creación de establecimientos oficiales para la formación de maestros. Con
la propagación de escuelas normales, pudo resolverse
en gran medida el problema del analfabetismo, de
estos establecimientos salieron los primeros maestros
de nuestro país, con la creación de la Escuela Normal
de Paraná que fue la primera en el país dedicada a la
formación de docentes.
La preocupación por divulgar el conocimiento lo
llevó a convertirse en promotor de las ciencias y la
tecnología como herramienta fundamental para superar
el atraso. Es así que en la provincia de Córdoba funda
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institutos y organismos destinados a este fin, y que a
la vez se proyectan hacia todo el país, tales como el
Observatorio Astronómico de Córdoba, la facultad de
Ciencias Físicas y la Academia Nacional de Ciencias
de la misma provincias. Asimismo creó la Ley de Bibliotecas Populares.
En su lucha contra la exclusión, puso el acento en
darle a la mujer un rol decisivo y ponerla en el nivel
de las exigencias de la sociedad moderna y del espíritu
republicano que deseaba lograr.
Sarmiento luchó por una educación laica, obligatoria
y gratuita, que años más tarde se ve reflejada con la
sanción de la ley 1.420.
Pocos años antes de su muerte, dejó escrito una
suerte de ideario político, a la par que demuestra una
consideración de sí mismo que mucho se criticaría en
su época: “Nacido en la pobreza, criado en la lucha por
la existencia, más que mía de mi Patria, endurecido
a todas las fatigas, he recorrido todo lo que hay de
civilizado en la tierra y toda la escala de los honores
humanos […] no deseé mejor que dejar por herencia
millones en mejores condiciones intelectuales, tranquilizando nuestro país, aseguradas las instituciones y
surcado de vías férreas el territorio, como cubierto de
vapores los ríos, para que todos participen del festín de
la vida, de que yo gocé sólo a hurtadillas”.
Es por todo la anterior mencionado que en el 1943
la Conferencia Interamericana de Educación, reunida
en Panamá, estableció el 11 de septiembre como el Día
del Maestro, en virtud de entender que: “Ninguna fecha
es más oportuna para celebrar el día del maestro que
el 11 se septiembre, día en que paso a la inmortalidad
Domingo Faustino Sarmiento. Por tanto se declara día
del maestro en todo el continente americano el 11 de
septiembre”.
Por lo tanto, el 11 de septiembre no sólo se conmemora la emblemática personalidad del prócer
sanjuanino, sino que también se reconoce a todos los
educadores latinoamericanos que ejercen la noble tarea
de formar, con la certeza de que es posible una vida
más digna y plena.
Sin duda que la tarea del maestro es primaria en la
sociedad, en cuanto permite la transferencia de conocimientos de una generación a otra.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen con
su esfuerzo y principalmente con sus vidas a enriquecer
el campo de la educación y la cultura, sirviendo de
ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una
obligación que tenemos como personas y en carácter
de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento y la valoración de la actividad docente para construir una sociedad más equitativa,
que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de todos los miembros de la sociedad: destacando
los valores esenciales que nos permiten realizarnos
como personas, tanto en el plano individual, como en
el rol de integrantes de una comunidad democrática.
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El docente, consciente y capacitado, es el encargado
de brindar esta función primordial con el objeto que la
persona no quede aislada por ausencia de formación,
de conocimiento, de información y de capacitación. La
falta de todos ellos provoca una desigualdad cultural,
que genera injusticia.
Homenajear hoy a todos los maestros, que a pesar
de las dificultades, las crisis, el estancamiento sufrido
por nuestro país, que apostaron y siguen apostando a la
educación, trasmitiendo todo el avance del conocimiento humano es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
(S.-2.987/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 11 de septiembre un nuevo aniversario del Día del Maestro, rindiendo
homenaje a todos los maestros.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de septiembre como Día del Maestro fue
establecido en 1943 por la Conferencia Interamericana de Educación, reunida en Panamá. Esta fecha fue
el día que pasó a la inmortalidad Domingo Faustino
Sarmiento, siendo reconocido también en todo el continente americano.
Domingo Faustino Sarmiento fue el maestro de los
maestros. Nació el 15 de febrero de 1811, en la provincia de San Juan, en un humilde hogar, convertido, a los
cien años de su nacimiento, en museo histórico.
Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, el deseo de aprender y el de enseñar
se conjugaron en él desde muy joven. Aprendió a leer
de corrido a los cuatro años y empezó la escuela a los
cinco en la “Escuela de la Patria”, de su ciudad natal.
A los quince años fundó su primera escuela en San
Francisco del Monte de Oro (provincia de San Luis),
donde ya se desempeñaba como maestro de un grupo
de alumnos que lo superaba en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética
obra, un gran luchador y una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la República.
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Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición a
Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga.
En Chile, su actividad fue muy notable, tanto en
la enseñanza como en el periodismo. Visitó además
EE.UU. y Europa, donde publicó obras literarias y
conoció a pedagogos y escritores.
En San Juan, fundó el periódico “El Zonda”. De sus
tantas obras literarias, se destacan: Facundo; Recuerdos
de provincia; Vida de Dominguito; Método de lectura
gradual y Civilización y barbarie.
Como gobernador de su provincia, decretó la Ley
de Enseñanza Primaria Obligatoria, y ya a los 57 años,
ocupó la presidencia de la República entre los años 18681874, época en la que promovió sus ideas liberales que
se centraron en los principios democráticos, las libertades civiles y la oposición a los régimen dictatoriales.
Como presidente, Sarmiento estimuló todo aquello
por lo que luchó toda su vida: la educación y la cultura
de su pueblo.
Entre su vasta obra educativa, el índice poblacional
escolar se elevó de treinta mil a cien mil alumnos. Merece citarse la creación de numerosas escuelas primarias, como por ejemplo la Escuela Normal de Paraná,
en donde contrató maestros extranjeros, la Universidad
Nacional de San Juan, la Academia de Ciencias, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca
Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico
de Córdoba.
Interesado en la formación profesional de las fuerzas
armadas, fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar.
Fomentó además el desarrollo del censo demográfico,
alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto,
contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones, y
contrató a hombres de ciencias extranjeros.
En su primer exilio a Chile, tuvo una hija, Ana Faustina. Ella lo acompañó en sus últimos días.
En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Benita
Martínez Pastoriza, viuda de la sociedad chilena, y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido como Dominguito, que murió en la guerra contra el Paraguay.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay
(Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos, y donde finalmente falleció, tan pobre como
había nacido.
Por todo lo manifestado solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Maestro, a celebrarse el 11 de septiembre de 2008 un nuevo
aniversario del fallecimiento de Domingo Faestino
Sarmiento; su homenaje y reconocimiento a todos los
docentes y maestros argentinos, por su importante labor
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a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de
la educación y por su trabajo en pos de la formación
del ser humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
2
(S.-3.083/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la señora
Berta Braslavsky, referente indiscutible en materia de
alfabetización, de enseñanza de la lectoescritura y la
formación de docentes. Su reconocimiento al desempeño, participación y fecunda trayectoria científica
acompañada siempre de un fuerte compromiso ético y
político con la causa de la educación pública.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Berta Braslavsky, referente indiscutida de la alfabetización en nuestro país, destacada por su labor
por intelectuales y académicos, ha fallecido. Su
permanente actividad relacionada con la educación
proclamó siempre el fundamento en los valores
éticos llevando adelante la lucha por la educación
popular como bandera de todo su accionar. Fue
designada miembro de la Academia de Educación
como reconocimiento a su larga y fecunda trayectoria
científica. Durante muchos años ella abrió sus puertas
a intelectuales, académicos y políticos procurando
sentar las bases de la lucha por la necesidad de la
educación popular; fue un indicador representativo
de una época, pero también esa batalla que se propuso
dar la colocó en situaciones en las que fue víctima del
autoritarismo reinante en nuestro país.
Berta Braslavsky, en forma recurrente, desde
1930 soportó el aislamiento. Fue expulsada del Instituto de Profesorado Secundario por la aplicación
del tristemente célebre Plan de Educación Jorge
de la Torre, que prohibía toda actividad política
por parte de los estudiantes. Su carrera profesional
y académica debió ser desarrollada fuera de las
instituciones oficiales. Recién en 1963, pudo ingresar como profesora de la Universidad Nacional
de La Plata.
Esos 30 años de exclusión sólo sirvieron para impulsar mucho más su intensa actividad intelectual, acadé-
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mica y profesional. Se debatió entre sus preocupaciones
filosóficas y políticas, siempre dedicándose a los temas
educativos como centro de su producción científica:
la enseñanza de la lectoescritura, la educación de los
niños con necesidades especiales, el tan recordado La
querella de los métodos en la enseñanza de la lectura y
Positivismo y antipositivismo en la Argentina, que se
publicaron entre los años 1950 y 1960, reflejan estas
preocupaciones constantes.
Berta Braslavsky tuvo una importante presencia
internacional, reconocida por su participación en
investigaciones comparativas en seminarios y conferencias, en cátedras de universidades muy prestigiosas. Ha recibido diversas distinciones de organismos
nacionales e intergubernamentales, como el Premio
Kónex al Mérito (1986) y el Premio Interamericano
de Educación Andrés Bello, otorgado por la OEA
(1993). Señor presidente, referirse a Berta Braslavsky
es destacar su importantísima labor en el aprendizaje
de la lectoescritura y también su fuerte compromiso
ético-político sin dejar de lado el análisis científico.
Brindó asesoramiento técnico a ministerios de educación de varios países durante los períodos de autoritarismo en nuestro país y trabajó incansablemente hasta
los últimos años de su vida en defensa de la escuela
pública y por la educación de los niños y niñas de los
sectores más vulnerables de nuestro país. Por lo expuesto, sirva la presente declaración como homenaje
a Berta Braslavsky.

4), de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa Fe, doctora Graciela Marta Vilas (D.N.I.
10.590.231).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.408
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimientos del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 1.172 de fecha
18 de julio de 2008, por el cual se solicitara acuerdo
para la designación en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista,
provincia de Santa Fe, doctora Graciela Marta Vilas
(D.N.I. 10.590.231).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
4

Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la señora
Berta Braslavsky. Referente indiscutible en materia
de alfabetización, de enseñanza de la lecto-escritura y
la formación de docentes. Su reconocimiento al desempeño, participación y fecunda trayectoria científica
acompañada siempre de un fuerte compromiso ético y
político con la causa de la educación pública.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
3
(P.E.-259/08)
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.172 de fecha 18
de julio de 2008, por el cual se solicitara acuerdo para
la designación en los términos del artículo 99, inciso
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(P.E.-266/08)
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.301 de fecha 5 de
agosto de 2008 por el cual se solicitara acuerdo para
la designación en los términos del artículo 5º de la ley
24.946 de la Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, doctora
Margarita Aída Niederle (D.N.I. 11.983.333).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.419
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 1.301/08 de fecha
5 de agosto de 2008, por el cual se solicitara acuerdo
para la designación en los términos del artículo 5º de
la ley 24.946 de la Defensora Pública Oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Fernan-
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do del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca,
doctora Margarita Aída Niederle (D.N.I. 11.983.333).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
5
(P.E.-103/08)
Buenos Aires, 24 de junio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13) de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2007 al personal militar superior del Ejército, que a
continuación se detalla:
Teniente coronel Rodolfo Hugo Jofre - D.N.I.
13.229.899
Teniente coronel Raúl Eduardo Castaño - D.N.I.
11.941.150
Teniente coronel Rodolfo César Boero - D.N.I.
11.846.817
Teniente coronel Washington Antonio Pallero D.N.I. 13.534.487
Teniente coronel Jorge Daniel Ramón Pereira D.N.I. 12.200.987
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales jefes reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101 - Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
jefes propuestos, con causas por violaciones a los
derechos humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.000
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Nilda Garré.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2007 al personal
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militar superior de la Fuerza Ejército que a continuación se menciona:
Tenientes coroneles:
Don Rodolfo Hugo Jofre (D.N.I. 13.229.899)
Don Raúl Eduardo Castaño (D.N.I. 11.941.150)
Don Rodolfo César Boero (D.N.I. 11.846.817)
Don Washington Antonio Pallero (D.N.I. 13.534.487)
Don Jorge Daniel Ramón Pereira (D.N.I. 12.200.987)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.000 de fecha 25 de junio de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
6
(P.E.-174/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Alberto Pedro D’Alotto (M.I. 10.923.291).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.213
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, al señor don
Alberto Pedro D’Alotto (M.I. 10.923.291).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.213 de fecha 31 de julio de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

10 de septiembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

215

El Senado de la Nación

7
(P.E.-175/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Jorge Telésforo Pereira (M.I. 4.543.972). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.214

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a para promover a
funcionario de la categoría “A” embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la actual funcionaria de la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera clase
doña Norma Ester Nascimbene (M.I. 6.388.073).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.215 de fecha 31 de julio de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

9
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(P.E.-177/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, al señor don
Jorge Telésforo Pereira (M.I. 4.543.972).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.214 de fecha 31 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
8
(P.E.-176/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la actual funcionaria de
la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera
clase doña Norma Ester Nascimbene (M.I. 6.388.073).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.215
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase don Sebastián Lucas Brugo Marcó (M.I. 8.249.786).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.216
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, al señor don
Sebastián Lucas Brugo Marcó (M.I. 8.249.786).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.216 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(P.E.-178/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don José Patricio Vicente Gutiérrez Maxwell
(M.I. 4.555.952). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.217

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, al señor don
Hernán Roberto Plorutti (M.I. 5.215.605).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.218 de fecha 31 de julio de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
12

El Senado de la Nación

(P.E.-180/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, al señor
don José Patricio Vicente Gutiérrez Maxwell (M.I.
4.555.952).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.217 de fecha 31 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
11
(P.E.-179/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Hernán Roberto Plorutti (M.I. 5.215.605).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.218
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “A” embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la actual funcionaria de
la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera
clase doña Nora Beatriz Borja (M.I. 11.272.039). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.219
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de la categoría “B”
ministra plenipotenciaria de primera clase doña Nora
Beatriz Borja (M.I. 11.272.039).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.219 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(P.E.-181/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “A” embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la actual funcionaria de
la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera
clase doña Silvia María Merega (M.I. 5.003.061). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.220

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don Luis
Pablo Niscovolos (M.I. 13.187.939).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.223 de fecha 31 de julio de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

15

El Senado de la Nación

(P.E.-185/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de la categoría “B”,
ministra plenipotenciaria de primera clase, a la señora
doña Silvia María Merega (M.I. 5.003.061).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.220 de fecha 31 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
14
(P.E.-184/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Luis Pablo Niscovolos (M.I. 13.187.939). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.223
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Luis María Mendizábal (M.I. 4.443.030). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.224
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don Luis
María Mendizábal (M.I. 4.443.030).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.224 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(P.E.-186/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase
don Rodolfo José Martín Saravia (M.I. 4.551.004). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.225

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don Juan
Carlos Valle Raleigh (M.I. 11.451.796).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.226 de fecha 31 de julio de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

18

El Senado de la Nación

(P.E.-188/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don
Rodolfo José Martín Saravia (M.I. 4.551.004).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.225 de fecha 31 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
17
(P.E.-187/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase don Juan Carlos Valle Raleigh (M.I. 11.451.796).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.226
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase don Rafael Mariano Grossi (M.I. 14.569.481).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.227
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don
Rafael Mariano Grossi (M.I. 14.569.481).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.227 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(P.E.-189/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase
don Héctor Isaac Niki (M.I. 4.557.040). Se acompaña
currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.228

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don
Daniel Oscar Deodato (M.I. 4.557.040).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.229 de fecha 31 de julio de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

21

El Senado de la Nación

(P.E.-191/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don
Héctor Isaac Niki (M.I. 4.557.040).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.228 de fecha 31 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
20
(P.E.-190/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase don Daniel Oscar Deodato (M.I. 4.557.040). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.228
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase don Ricardo Segundo Larreira (M.I. 11.347.984).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.230
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don
Ricardo Segundo Larreira (M.I. 11.347.984).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.230 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(P.E.-192/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase
don Marcelo Eduardo Gerschenfeld (M.I. 8.442.852).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.231

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don
Guillermo Roberto Rossi (M.I. 10.988.147).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.232 de fecha 31 de julio de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

24

El Senado de la Nación

(P.E.-194/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don
Marcelo Eduardo Gerschenfeld (M.I. 8.442.852).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.231 de fecha 31 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
23
(P.E.-193/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Guillermo Roberto Rossi (M.I. 10.988.147).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.232
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera clase, a la actual funcionaria de la
categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, doña Ana Luisa Wirth (M.I. 10.892.896). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.233
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la señora
doña Ana Luisa Wirth (M.I. 10.892.896).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.233 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(P.E.-195/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Jorge Omar Antonio Biga (M.I. 10.054.258).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.234

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la señora doña
María Teresa Kralikas (M.I. 6.496.238).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.235 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

27

El Senado de la Nación

(P.E.-197/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don
Jorge Omar Antonio Biga (M.I. 10.054.258).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.234 de fecha 31 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
26
(P.E.-196/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera clase, a la actual funcionaria de la
categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, doña María Teresa Kralikas (M.I. 6.496.238).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.235
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Ricardo Luis Bocalandro (M.I. 12.542.883).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.236
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don
Ricardo Luis Bocalandro (M.I. 12.542.883).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.236 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(P.E.-198/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don José Santiago Rapallini (M.I. 4.557.192).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.237

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don
Guillermo Federico Kreckler (M.I. 5.525.398).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.238 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
30

El Senado de la Nación

(P.E.-200/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don José
Santiago Rapallini (M.I. 4.557.192).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.237 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
29
(P.E.-199/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
don Guillermo Federico Kreckler (M.I. 5.525.398). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.237
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera clase, a la actual funcionaria de la
categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, doña Patricia Inés Fabro (M.I. 13.778.817). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.239
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la señora doña
Patricia Inés Fabro (M.I. 13.778.817).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.239 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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31
(P.E.-201/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Ricardo Carlos Rosselli (M.I. 8.362.610).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.240

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don
Horacio César Martínez Adalid (M.I. 7.866.007).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.241 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

33

El Senado de la Nación

(P.E.-203/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al señor don
Ricardo Carlos Rosselli (M.I. 8.362.610).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.240 de fecha 31 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
32
(P.E.-202/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
don Horacio César Martínez Adalid (M.I. 7.866.007).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.241
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul general, don Roberto Daniel Pierini (M.I. 13.524.589). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.242
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la categoría “D”,
consejero de Embajada y cónsul general, al señor don
Roberto Daniel Pierini (M.I. 13.524.589).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.242 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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34

RESUELVE:

(P.E.-204/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul general,
don Félix Clementino Menicocci (M.I. 11.294.125). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.243

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de Embajada y cónsul general, categoría “D”, al señor don Marcelo Raúl Sebaste
(M.I. 12.783.956).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.244 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

36

El Senado de la Nación

(P.E.-206/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul general, al señor don Félix
Clementino Menicocci (M.I. 11.294.125).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.243 de fecha 31 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
35
(P.E.-205/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario
de la categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul
general, don Marcelo Raúl Sebaste (M.I. 12.783.956).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.244
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul general,
don Fernando Javier Vallina Padró (M.I. 13.741.784).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.245
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de Embajada y cónsul general, categoría “D”, al señor don Fernando Javier Vallina
Padró (M.I. 13.741.784).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.245 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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RESUELVE:

(P.E.-208/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria de la
categoría “D”, consejera de Embajada y cónsul general, doña Marta Victoria de Jong (M.I. 6.426.679). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.247

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de Embajada y cónsul
general, categoría “D”, al señor don Alejandro José
Massucco (M.I. 13.138.787).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.248 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

39

El Senado de la Nación

(P.E.-210/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de Embajada y cónsul general, categoría “D”, a la señora doña Marta Victoria
de Jong (M.I. 6.426.679).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.247 de fecha 31 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
38
(P.E.-209/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul general,
don Alejandro José Massucco (M.I. 13.138.787). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.248
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria
de la categoría “D”, consejera de Embajada y cónsul
general, doña Silvia Aurelia Raiola (M.I. 10.395.354).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.249
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de Embajada y cónsul general, categoría “D”, a la señora doña Silvia Aurelia
Raiola (M.I. 10.395.354).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.249 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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RESUELVE:

(P.E.-211/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario
de la categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul
general, don Alejandro Eugenio Alonso Sainz (M.I.
14.958.335). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.250

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de Embajada y cónsul general, categoría “D”, al señor don Mario Raúl Verón
Guerra (M.I. 14.359.015).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.251 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
42

El Senado de la Nación

(P.E.-213/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de Embajada y cónsul general, categoría “D”, al señor don Alejandro Eugenio
Alonso Sainz (M.I. 14.958.335).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.250 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
41
(P.E.-212/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul general,
don Mario Raúl Verón Guerra (M.I. 14.359.015). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.251
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria
de la categoría “D”, consejera de Embajada y cónsul
general, doña Adriana Isabel Trotta (M.I. 6.295.578).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.252
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de Embajada y cónsul general, categoría “D”, a la señora doña Adriana Isabel
Trotta (M.I. 6.295.578).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.252 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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RESUELVE:

(P.E.-214/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul general,
don Ignacio Guillermo Livy (M.I. 13.080.694). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.253

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de Embajada y cónsul general, categoría “D”, a la señora doña Betina Alejandra
Pasquali (M.I. 12.661.580).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.254 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
45

El Senado de la Nación

(P.E.-216/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de Embajada y cónsul general, categoría “D”, al señor don Ignacio Guillermo Livy
(M.I. 13.080.694).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.253 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
44
(P.E.-215/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria de la
categoría “D”, consejera de Embajada y cónsul general,
doña Betina Alejandra Pasquali (M.I. 12.661.580). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.254
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario
de la categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul
general, don José Antonio Cafiero (M.I. 8.476.548). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.255
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de Embajada y cónsul general, categoría “D”, al señor don José Antonio Cafiero
(M.I. 8.476.548).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.255 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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RESUELVE:

(P.E.-217/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul general,
don Sergio Osvaldo Pérez Gunella (M.I. 14.761.518).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.256

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionaria de
la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de Embajada y cónsul general, categoría “D”, a la señora doña María Cristina
Tosonotti (M.I. 14.315.063).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.257 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
48

El Senado de la Nación

(P.E.-219/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de Embajada y cónsul general, categoría “D”, al señor don Sergio Osvaldo Pérez
Gunella (M.I. 14.761.518).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.256 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
47
(P.E.-218/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria de la
categoría “D”, consejera de Embajada y cónsul general,
doña María Cristina Tosonotti (M.I. 14.315.063). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.257
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul general, don Santiago Javier Vázquez Montenegro (M.I.
12.946.403). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.258
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de Embajada y cónsul
general, categoría “D”, al señor don Santiago Javier
Vázquez Montenegro (M.I. 12.946.403).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.258 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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RESUELVE:

(P.E.-220/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario
de la categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul
general, don Antonio Roberto Deimundo Escobar (M.I.
12.548.219). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.259

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de Embajada y cónsul general, categoría “D”, al señor don Víctor Dante Aloé
(M.I. 11.191.308).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.260 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
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El Senado de la Nación

(P.E.-222/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de Embajada y cónsul
general, categoría “D”, al señor don Antonio Roberto
Deimundo Escobar (M.I. 12.548.219).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.259 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
50
(P.E.-221/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul general,
don Víctor Dante Aloé (M.I. 11.191.308). Se acompaña
currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.260
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario
de la categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul
general, don Ángel Ramón Villanueva Moure (M.I.
11.816.090). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.261
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de Embajada y cónsul general,
categoría “D”, al señor don Ángel Ramón Villanueva
Moure (M.I. 11.816.090).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.261 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(P.E.-223/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul general,
don Pablo María Sáenz Briones (M.I. 14.610.425). Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.262
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de Embajada y cónsul general, categoría “D”, al señor don Marcos Antonio Bidal
D’Asfeld (M.I. 11.778.076).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.263 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
54
(O.D.-491/08)

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de Embajada y cónsul general, categoría “D”, al señor don Pablo María Sáenz
Briones (M.I. 14.610.425).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.262 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
53
(P.E.-224/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de Embajada y cónsul general,
don Marcos Antonio Bidal D’Asfeld (M.I. 11.778.076).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.263

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.238/08 del señor
senador Saadi, adhiriendo al aniversario de la creación
de la Universidad Nacional de Catamarca “Fray Mamerto Esquiú”, el 12 de septiembre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme al cumplirse un nuevo aniversario de
la creación de la Universidad Nacional de Catamarca
“Fray Mamerto Esquiú” (UNCa) el próximo 12 de
septiembre del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Hilda B. González de Duhalde. –
Selva J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Su adhesión al cumplirse un nuevo aniversario de
la creación de la Universidad Nacional de Catamarca
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“Fray Mamerto Esquiú” (UNCa), el próximo 12 de
septiembre del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para conocer verdaderamente la historia de la UNCa,
Universidad Nacional de Catamarca, es necesario
conocer el momento histórico que la Argentina estaba
viviendo.
En la década del 60 y 70, casi todos los países de Latinoamérica estaban gobernados por dictaduras militares; numerosos movimientos sociales, algunos de ellos
de izquierda, buscaron transformaciones económicas y
políticas en la sociedad. En muchos casos la represión
y los golpes militares fueron las respuestas.
El 28 de junio de 1966, el presidente Arturo Illia es
derrocado por Juan Carlos Onganía. La primera fase del
nuevo gobierno se caracterizó por medidas dramáticas,
entre ellas la disolución del Parlamento y también de
los partidos políticos.
Como lo señala el historiador Luis A. Romero, unificadas las decisiones, se comenzó a encorsetar la sociedad
se extendió a todas aquellas expresiones del pensamiento
crítico, de disidencia o hasta de diferencia. El blanco
principal fueron las universidades, que eran vistas como
el lugar típico de la infiltración, el lugar de propagación
de todo tipo de doctrinas disolventes y el foco del desorden. Buscando poder dominar a las universidades, se
sancionó la ley 16.912. Las universidades fueron intervenidas y se acabó con su autonomía académica.
Mientras tanto en las universidades reaparecieron
los grupos tradicionalistas, clericales y autoritarios que
habían predominado antes de 1955.
Los años que siguieron estuvieron marcados por
huelgas, protestas y explosiones populares, tanto obreras como estudiantiles.
Al general Onganía, lo sucede el general Levingston
(1970), el cual estuvo unos meses en el poder, y posteriormente el general Agustín Lanusse (1971); durante
su gobierno, se llevan a cabo una serie de cambios y
reformas para regionalizar y descentralizar las grandes
universidades. Se buscaba descomprimir estos centros
superpoblados de estudiantes como medida para detener las agitaciones juveniles que en ellos se incubaban
y a la vez brindarle a las provincias la posibilidad de
poseer estudios superiores lo que llevaría al progreso
y a retener a los jóvenes estudiantes que emigraban a
los grandes centros de estudio.
Otro historiador, Armado Raúl Bazán, sobre el tema
dice: “La etapa de Lanusse de signo eminentemente
político, en un país profundamente dividido y desorientado, jaqueado por el terrorismo significó para
el Noroeste un avance importante con respecto a la
política educativa. La creación de las universidades
nacionales en Catamarca, Salta, Santiago del Estero y
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Jujuy, medida instrumentada por el ministro de Cultura
y Educación de la Nación, doctor Gustavo Malek, que
se adoptó según las pautas de los estudios de factibilidad, definieron el perfil académico de las nuevas
universidades”, las cuales se fueron convirtiendo en
centros promotores de saber y cultura, en sus respectivos escenarios geográficos.
Catamarca confeccionó el estudio de factibilidad en
ocho tomos, donde se indican aspectos demográficos,
estructura económica, producción, infraestructura,
recursos humanos y zonas de influencia de la futura
universidad. Quien estuvo a cargo y dirección de este
proyecto, fue el profesor Federico Emiliano Pais, en ese
entonces, rector del Instituto Nacional del Profesorado,
en colaboración del profesor Ramón Castillo, pero se
debe aclarar la participación de distintos sectores que
trabajaron en pos de este proyecto.
Es así como la política de expansión universitaria
implementada por el Poder Ejecutivo nacional, fue un
factor determinante para la creación de la Universidad
Nacional de Catamarca.
El proyecto contemplaba una universidad, la cual debía
“…estar atenta a las necesidades del país, de la región y
de la provincia, una universidad que estudie los problemas, sociales, ambientales, técnicos, científicos y procure
soluciones a través de planes bien definidos y concretos
porque las universidades no pueden seguir siendo fábricas
de títulos, tienen que ser, armoniosamente, un centro de
estudios, formador no sólo de científicos, sino en especial
de técnicos bien capacitados pero también un centro de
investigación, que no sólo analice los problemas, sino que
además programe soluciones”, se pretendía preparar técnicos, científicos e investigadores que tuvieran inmediata
salida laboral y que con su trabajo ayuden al progreso de
la provincia. Pero lo más importante, sería evitar el éxodo
juvenil, que afectaba moral, física y económicamente al
pueblo catamarqueño.
Para la creación de la Universidad Nacional de Catamarca se contaba con las siguientes estructuras básicas:
el Instituto Nacional del Profesorado Secundario; la
Escuela Nacional Agrotécnica de Las Pirquitas, la
Estación Experimental del INTA; escuelas de educación técnica (industriales) en esta capital y Tinogasta;
Escuela Provincial de Minería; el Centro Médico
Nacional para la Lucha contra el Mal de Chagas y las
unidades exploratorias de Yacimientos Mineros de
Aguas de Dionisio (YMAD).
“Finalmente se proyectó como institución base el
Instituto Nacional del Profesorado el cual fue fundado
en 1942. Debemos recordar que dicho establecimiento
“Era el tercero de su género en el territorio nacional,
precedido sólo por el Instituto Joaquín V. González de
la Capital Federal y el de Paraná. A la fecha contaba
con varios años de una labor fecunda valorada ampliamente en el medio y reconocida en todo el país. Era
pues una base firme sobre la que asentar esta casa. Se
incorporaron a su planta la Escuela Normal de Maestros ‘Fray Mamerto Esquiú’ y la Escuela Industrial”.
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En 1960, se produce el primer intento de organizar los
estudios universitarios y en donde se habló de crear una
universidad regional. Ella tendría un alcance interprovincial, abarcando con institutos o facultades las provincias
de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Se la
denominó provisionalmente “Universidad del Centro”.
Se formó una comisión oficial con representantes de
Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. El 1° de
noviembre de 1960 quedó constituida la comisión pro
universidad, la presidía el vicegobernador de Catamarca, Gaspar H. Guzmán. El día 25 de abril de 1961, los
miembros de la comisión dieron una conferencia donde
se dio a conocer públicamente el proyecto. El mismo
fue presentado al Congreso de la Nación y aprobado
por la Cámara de Senadores en septiembre de 1961,
pasó con media sanción a la Cámara de Diputados, pero
la disolución del Congreso por el golpe de Estado –abril
de 1962– frustró aquella universidad.
En 1970 a diez años de aquella iniciativa –creación
de la Universidad del Centro– se renuevan las esperanzas de erigir una universidad en Catamarca, en agosto
de ese año el profesor Pais presenta un esbozo del
anteproyecto al entonces gobernador de la provincia
general Guillermo Ramón Brizuela, quien brinda inmediatamente su apoyo y realiza las primeras gestiones
con el gobierno nacional. En diciembre de ese año quedó definitivamente elaborado el anteproyecto de ley. El
gobernador de la provincia presento el proyecto de ley
el 7 de mayo de 1971 al entonces ministro de Cultura
y Educación, Eduardo José Cantini, y al ministro del
Interior, doctor Arturo Mor Roig.
Una semana más tarde se llevó a cabo en el aula magna
del Instituto Nacional del Profesorado Secundario una
asamblea pública; allí se acordó la formación de una comisión promotora y una mesa ejecutiva donde estuvieran
representadas todas las instituciones adheridas (Instituto
Nacional del Profesorado, Estado de la Provincia, Federación Económica de Catamar-ca, Confederación General
del Trabajo, entidades culturales, colegios profesionales,
obispado, diario “La Unión”, Acción Católica, Circulo
Médico, YMAD, Rotary Club, entre otros.
Así, la idea de crear una universidad comenzó a ser un
anhelo de todo el pueblo catamar-queño. El 18 de mayo
de 1971 quedó constituida la Comisión Promotora de la
Universidad Nacional de Catamarca, con su mesa ejecutiva. Ella promovió el nombre de Universidad Nacional
de Catamarca “Fray Mamerto Esquiú”.
Paralelamente se formó una comisión de estudiantes
que al igual que aquella se dividió en subcomisiones de
trabajo. Los estudiantes organizaron una propaganda periodística y radiotelefónica intensa. Realizaron campañas
de tiras adhesivas con la leyenda “Catamarca reclama su
universidad”, también tuvieron a su cargo la distribución
de sellos postales y estampas con motivos alegóricos y
efectuaron giras de promoción por la provincia.
Las gestiones completaron una primera etapa al
lograrse la constitución de la Comisión Especial para
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estudiar la Factibilidad de la Creación de la Universidad Nacional en la provincia de Catamarca.
La segunda etapa quedó completada cuando el día 11
de abril de 1972, la comisión, juntamente con el señor
gobernador de la provincia, entregó al señor ministro
de Educación de la Nación el estudio de factibilidad
condensado en 8 volúmenes. Creación de la Universidad Nacional de Catamarca.
La firma del decreto para la concreción de lo que había sido hasta ese momento una promesa. Esto sucedió
el 12 de septiembre de 1972. Se firmó en el despacho
del gobernador el decreto ley 19.832, por el cual se
creaba la Universidad Nacional de Catamarca.
“La organización de la nueva universidad se concibió en función de las disposiciones de la ley orgánica
17.245 de las universidades nacionales y gozaría de
autonomía académica, autarquía financiera y administrativa. Sus órganos de gobierno debían ajustarse a la
ley citada y su estructura académica adoptó el régimen
de departamentos.”
La de Catamarca era la primera universidad creada
sin precedentes universitarios, surge por la ambición
de una comunidad que consideraba que era un derecho
y que tenía motivos suficientes para exigirla.
El 11 de junio de 1973, bajo el nuevo gobierno constitucional, se designó por decreto interventor de la universidad
al profesor Armando Raúl Bazán. Durante su gestión se dio
la organización física y académica a la universidad.
El interventor, doctor Edmundo Francisco Chiara
(hombre del peronismo), reemplazó al profesor Bazán en
el mes de noviembre de 1973. Durante su gestión se constituyeron mesas de trabajo, con el fin de detectar cuál es la
universidad que quería y necesitaba el pueblo, por ello se
cursaron invitaciones a los alumnos, profesores, maestros
y entidades destacadas del medio, los que definieron las
carreras prioritarias para el año lectivo 1974. Quedando
estructuradas de la siguiente manera: 1. Departamento de
Ciencias Económicas con la carrera de Contador público
nacional; 2. Departamento de Salud, carrera de enfermería; 3. Departamento de Ciencias Agrarias, carrera de
ingeniería agronómica, 4. Departamento de Tecnología,
con ingeniería en minas e ingeniería en agrimensura.
En los primeros años de vida, en su mayoría transcurridos bajo gobiernos de facto, nunca funcionaron sus
órganos naturales de conducción, no hubo por lo tanto
participación de los diversos estamentos en la toma de
decisiones. Vivió lo mismo que el país, sufrió agresiones,
mutilaciones y frustraciones. Sus docentes fueron perseguidos a igual que en el resto de las otras universidades.
El retorno a la democracia con Raúl Alfonsín en la
presidencia significó un cambio profundo para la vida
universitaria. Nombrados los rectores normalizadores
en todo el país, en Catamarca el cargo recayó en el licenciado Segundo Rosendo Ruiz, profesor del Instituto
del Profesorado y hombre de la Unión Cívica Radical.
En estos tiempos se reabrieron los concursos docentes,
mientras comenzaban a funcionar los consejos provisorios en cada facultad y en el nivel superior.
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Luego del año 1983, la instrumentación de nuevas
carreras permitió diversificar las propuestas profesionales y laborales con la mira puesta en la retención de la
juventud catamarqueña. La labor de extensión recibió
un fuerte impulso acercando su tarea educativa y cultural a todos los sectores, convirtiéndose de este modo
en factor de transformación, a ello estuvo dirigido el
taller de bellas artes, el coro, el teatro universitario,
certámenes literarios y la imprenta universitaria.
También a través de las delegaciones en Andalgalá
y Santa María (departamentos de la provincia de Catamarca), la acción de extensión llegó a diversos sectores
a través de cursos y proyectos tendientes a contribuir
al desarrollo regional.
La Radio Universitaria, emisora de frecuencia
modulada, extendió sus servicios a toda la comunidad
catamarqueña y es sin duda el primer vehículo de
difusión y cultura.
En diciembre de 1991, se hace cargo del rectorado el
entonces vicerrector, el agrimensor Julio Luis Salerno, un
hombre de la Facultad de Tecnología, que transitó estos
claustros desde su creación. Durante su gestión, que llega
a nuestros días, se conformó un verdadero campus universitario que totalizó 16.287 m2, esto despierta la admiración
de cuanto profesor visitante llega a nuestra casa.
En los últimos años la evolución de la matrícula
estudiantil muestra un crecimiento firme y constante.
“En 1994 las ocho unidades académicas contaban con
3.290 alumnos, mientras que en 1999 con 12.003” y en
el año 2003 alcanzaron los 13.822 alumnos.
En materia de extensión, la misma se lleva a cabo
desde la Secretaría de Extensión Universitaria. Las
actividades que realiza la universidad en su medio
son muy variadas, muy fuertes y sostenidas, buscando
abarcar las tres áreas que debe comprender la extensión
universitaria: la relación universidad-empresa, las actividades culturales y las actividades sociales […] Las
acciones que se vienen realizando desde la universidad
hacia la comunidad catamarqueña en la mayoría están
relacionadas sobre un eje académico a través de talleres, cursos y congresos. También se brinda gestión de
apoyo a las diferentes organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de expandir a la UNCa hacia las
diferentes instituciones y a la comunidad misma.
La UNCa cuenta con una fuerte relación internacional (la cual permite desarrollar programas de movilidad
estudiantil y docentes a nivel de grado y posgrado), es
miembro del Criscos (Consejo por la integración de
la subregión centro-oeste de Sudamérica), del Grupo
la Rábida y de la OUI (Organización Universitaria
Interamericana) entre otros.
Hoy en día la oferta académica en lo que respecta a
grado es amplia, la Facultad de la Salud, brinda 4 carreras;
Facultad de Humanidades: 26; Facultad de Tecnología y
Ciencias Aplicadas: 7; Facultad de Ciencias Agrarias: 3;
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: 2;
Facultad de Derecho: 1; Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales: 15 y Escuela de Arqueología: 1. En todos los
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casos, se tuvo en cuenta las necesidades de la región y la
alta demanda con respecto a carreras tradicionales, como
es el caso de abogacía y las ingenierías.
La universidad forma parte del Grupo de Universidades Nacionales del Norte Grande Argentino para
carreras de posgrado. Su oferta académica con respecto
al posgrado alcanza 17 carreras, las cuales se inician
y/o continúan en el período 2004.
En noviembre de 2003, se creó el programa UNCa
Virtual con el objeto de iniciar la modalidad de educación a distancia.
En el período 2003-2004, se crearon carreras de
postítulos: de Actualización Docente en Teoría del
Arte, Diplomatura Superior en Formación Docente, en
Lengua y Literatura con Orientación a la Producción y
Comprensión de Textos.
Las palabras del rector Salerno a fines de 1999 enlazan el accionar de esta casa con los objetivos fundacionales: defender y sostener un modelo de universidad
dirigido a lograr una mayor equidad social que garantice niveles óptimos de calidad científica y tecnológica
y que también sea síntesis de valores trascendentales
como la libertad, la solidaridad y la democracia.
Esta universidad, creada por el reclamo de un pueblo
y el apoyo de personalidades que en ese momento se
encontraban en el poder, luego de 32 años de vida, es
una universidad que llegó y se insertó en gran parte
del territorio provincial y regional con actividades
académicas, comunitarias y con un plan de desarrollo
institucional sostenido, el que permitió expandir su
oferta académica, científica y de extensión.
Por lo expuesto es que solicito de los señores senadores la aprobación del presente proyecto
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme al cumplirse un nuevo aniversario de
la creación de la Universidad Nacional de Catamarca
“Fray Mamerto Esquiú” (UNCa) el próximo 12 de
septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
55
(O.D.-492/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable han considerado
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el proyecto de declaración S.-1.328/08 de la señora
senadora Osuna, expresando beneplácito por la medalla
de oro obtenida por el estudiante entrerriano Augusto
Germán Niez Gay, en el área medio ambiente, en las
Olimpíadas Internacionales para el Desarrollo de un
Mundo Sustentable, realizadas entre el 1º y 5 de mayo
en los Estados Unidos de América; 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, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Daniel F. Filmus. – Roy
Nikisch. – Carlos A. Rossi. – Horacio
Lores. – Silvia E. Giusti. – María D.
Sánchez. – Nanci Parrilli. – Alfredo
Martínez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Roberto Basualdo. – Liliana
Fellner. – Samuel Cabanchik. – Pedro G.
Guastavino. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor llevada
adelante por el estudiante entrerriano Augusto Germán
Niez Gay, quien obtuvo medalla de oro y mayor puntaje
en el área del medio ambiente en las Olimpíadas Internacionales para el Desarrollo de un Mundo Sustentable
(International Sustainable World Proyect Olympiad,
Energy, Engineering & Environment), realizadas en
Houston, Texas (Estados Unidos), durante los días 1º
al 5 de mayo de este año.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Augusto Germán Niez Gay tiene 15 años y cursa el
tercer año en el Colegio San José Adoratrices de la ciudad
de Concordia en Entre Ríos, y obtuvo medalla de oro y
mayor puntaje en el área de medio ambiente de las Olimpíadas Internacionales para el Desarrollo de un Mundo
Sustentable, realizadas en Houston, Estados Unidos.
El proyecto de investigación que presentó y que lo
llevó a ganar la medalla de oro fue Propolis in Action
II, donde se desarrollan los efectos del propóleos como
purificador biológico del agua. Esto es, el trabajo consiste en detectar la capacidad bactericida del propóleos
que generan las abejas en la región de Salto Grande y
que puede ser utilizada como producto purificador del
agua en reemplazo del cloro.
De esta forma, el trabajo desarrollado por Augusto
representa un verdadero compromiso con el cuidado
del medio ambiente. A su vez promueve el desarrollo
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económico regional, puesto que abre una nueva línea
de trabajo en la innovación de utilizar el propóleos en el
campo apícola como un gran recurso económico en la
región de Salto Grande, en función de la biodiversidad
vegetal de la zona y la calidad del producto regional.
Cabe resaltar que esta investigación fue seleccionada
en la olimpíada entre alrededor de 400 trabajos de todo
el mundo que compitieron en las categorías de energía
y medio ambiente.
El joven entrerriano fue el único finalista argentino
galardonado con el premio al mejor proyecto, con el
puntaje más alto, en la categoría de medio ambiente.
Esta reciente y feliz premiación internacional nos
llena de orgullo y satisfacción, no sólo a su entorno
doméstico, sino a la nación toda.
Consideramos de vital importancia destacar por este
cuerpo todo lo que se lleve adelante para la formación
del futuro argentino, y la obligación de dedicar todos
los esfuerzos en la búsqueda del desarrollo de las capacidades que la patria desea y necesita.
Es así, señor presidente, que semejante esfuerzo
requiere ser reconocido y alentado por las autoridades
para estimular a este destacado joven en la perseverancia en el camino emprendido y que se como un
verdadero ejemplo para la juventud argentina.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor llevada
adelante por el estudiante entrerriano Augusto Germán
Niez Gay, quien obtuvo medalla de oro y mayor puntaje
en el área del medio ambiente en las Olimpíadas Internacionales para el Desarrollo de un Mundo Sustentable
(International Sustainable World Proyect Olympiad,
Energy, Engineerinc & Environment), realizadas en
Houston, Texas (Estados Unidos de América), durante
los días 1º al 5 de mayo de este año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
56
(O.D.-493/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Colazo (S.-1.471/08) expresando reconocimiento
a las Jornadas de Trabajo de Derecho Aduanero, realizadas en Puerto Iguazú, en el mes de abril de 2008;
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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, 24 de junio de 2008.
Rubén H. Marín. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Juan A. Pérez Alsina. – Ramón A.
Saadi. – María J. Bongiorno. – César A.
Gioja. – Isabel J. Viudes. – Ada Iturrez de
Cappellini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las Jornadas de Trabajo de
Derecho Aduanero, que en materia de contrabando de
cigarrillos, mercadería con marca falsificada y piratería,
se realizaron en Puerto Iguazú los días 21 y 22 de abril
del corriente año.
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nimidad una resolución sobre que la solución legal de
ciertas cuestiones penales fronterizas, debe partir de los
tribunales competentes y de allí elevarse al Congreso,
y no a la inversa, como ocurre habitualmente.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las Jornadas de Trabajo de
Derecho Aduanero, que en materia de contrabando de
cigarrillos, mercadería con marca falsificada y piratería,
se realizaron en Puerto Iguazú los días 21 y 22 de abril
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas de Trabajo de Derecho Aduanero en
materia de contrabando de cigarrillos, mercadería con
marca falsificada y piratería, fueron organizadas por la
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y por la Dirección General de Aduanas.
Uno de los objetivos fue uniformar y precisar la
disparidad de criterios sobre la compleja legislación
que rige, principalmente, en materia penal, para dar así,
una solución actual a los problemas interpretativos que
se plantean diariamente.
Muchas veces, frente a un delito complejo, comienzan los debates sobre la necesidad de oponerle un
derecho especial.
Se concluyó en las jornadas que la especialidad en sí
misma es un mal camino para el derecho penal. Basta
que existan dos posturas para que haya dificultad de
interpretación.
No obstante, los participantes acordaron en que tanto
el fraude marcario y la piratería, como el contrabando
de cigarrillos y estupefacientes son delitos de extrema
gravedad y que deben hacerse operativas las normas
vigentes.
También se destacó la necesidad de unificar criterios
en la adopción de medidas cautelares más importantes:
secuestro e interdicción de la mercadería objeto de
contrabando, de los medios de transporte y en cuanto a
la autoridad que debe ejecutar la destrucción y el modo
en que ésta deba hacerse.
Héctor Vidal Albarracín –especialista en derecho
aduanero y comercio exterior–, fue aprobada por una-
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(O.D.-494/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración
de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso
(S.-1.945/08), del senador Lores (S.-1.514/08) y de
los senadores Pinchetti de Sierra Morales y Salazar
(S.-2.198/08), adhiriendo al Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono, que se celebra el
día 16 de septiembre; 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 de la Preservación
de la Capa de Ozono, que se celebra el 16 de septiembre
de cada año, según lo resuelto por la Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar la fecha en
que se firmara el Protocolo de Montreal, relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de julio de 2008.
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Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Alfredo A. Martínez. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto
G. Basualdo. – Pedro G. Guastavino. –
María R. Díaz. – Arturo Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 16 de
septiembre de 2008, del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, según lo resuelto en
diciembre de 1994 por la Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar la fecha en que, en 1987,
se firmara el Protocolo de Montreal, el primer gran
acuerdo mundial sobre un tema medioambiental.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ozono es una muy pequeña parte de nuestra
atmósfera, pero su presencia es vital para la vida del
hombre en la Tierra. La mayor parte del ozono se encuentra en la atmósfera, dentro de la estratosfera, en lo
que se conoce como “capa de ozono” y es su presencia
la que limita las dosis de radiación ultravioleta proveniente del Sol que alcanzan la superficie terrestre.
A mediados de la década del 70 se descubrió que
la liberación a la atmósfera de algunos componentes
químicos creados por el hombre para uso industrial podían destruir el ozono presente en la capa, provocando
su adelgazamiento, hecho que podía ocasionar, entre
otras cosas, un aumento de los casos de cáncer de piel
y lesiones en los ojos.
La preocupación por estos hechos llevó a las naciones del mundo a firmar un texto conocido como el Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas mediante
el cual se prohibía la fabricación de las sustancias que
colaboraban al deterioro del ozono y se potenciaba
a la vez la investigación, desarrollo y fabricación de
sustancias que lo preservasen.
Este histórico acuerdo medioambiental se firmó el
16 de septiembre de 1987 y la conmemoración de este
hecho se celebra anualmente según una resolución del
año 1994 de la Asamblea General de Naciones Unidas,
que declarara que ese día sería recordado como el Día
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
En los años 80, una investigación que nos afectaba
directamente, comprobó que en la Antártida los niveles
de ozono comenzaban a disminuir alarmantemente a
comienzos de la primavera, llegándose a niveles peli-
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grosamente bajos durante un período corto de tiempo,
en lo que se conoció con el nombre de “el agujero de
la capa de ozono”.
Los estudios actuales realizados muestran que en
principio el deterioro de la capa de ozono se ha detenido, con signos que apuntan a una recuperación
lenta, y esto se debe a la aplicación de las medidas del
Protocolo de Montreal, reputado como uno de los más
eficaces alcanzados en el consenso mundial.
Sin dudas el éxito de estas medidas ha sido por la
disposición de las naciones para prescindir en su casi
totalidad del consumo de sustancias tóxicas, en especial
del hidroflorocloruro carbono y el metilbromo.
Esta fecha especial que se conmemora el 16 de septiembre debe servir además para aumentar el grado de
conciencia de la humanidad entera en relación con la
necesidad de enfrentar el desgaste de la capa de ozono, ya que estamos convencidos que con educación e
información será factible evitar la destrucción de la
misma.
La humanidad debe tomar conciencia que los problemas ambientales de la Tierra deben ser considerados
y solucionados y así la protección de los bosques, la
reducción de la contaminación y el problema del calentamiento global y el cambio climático deben estar
entre nuestras principales preocupaciones.
Por estos motivos, en la ocasión de celebrarse un
nuevo aniversario del Día Internacional de Protección
de la Capa de Ozono presentamos este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se
celebra el 16 de septiembre del corriente año, dispuesto
por resolución 49 de la ONU, fecha que en 1987 se
firmó el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994, la Asamblea General proclamó, el 16 de
septiembre, Día Internacional de la Preservación de
la Capa de Ozono, en conmemoración del día que, en
1987, se firmó el Protocolo de Montreal, relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono (resolución
49/114 de 19 de diciembre). Se invitó a los Estados a
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que dedicaran ese día a la promoción, en el plano nacional, de actividades que correspondieran a los objetivos
del mencionado protocolo y sus enmiendas.
El ozono es escaso, está muy diluido en el aire y por
lo tanto no está ubicado a una altura específica, pero la
llamada “capa de ozono” se encuentra aproximadamente
entre los 15 y 50 km sobre la superficie terrestre, en la
estratosfera. Es un frágil estrato gaseoso que rodea al
planeta, filtra la luz solar e impide que los efectos nocivos
de la radiación ultravioleta se manifiesten en la superficie,
con lo que contribuye a preservar la vida en la Tierra.
El ozono se produce, mediante el efecto de la luz
solar sobre el oxígeno y es la única sustancia en la
atmósfera que puede absorber la dañina radiación ultravioleta (UV-B), proveniente del sol y además actúa
como regulador climático.
Científicos, ya desde 1974, han advertido acerca de
una potencial crisis global, como consecuencia de la
progresiva destrucción de la capa de ozono.
El Protocolo de Montreal ha sido un icono en este
tema, porque producto de su acatamiento, la producción y consumo mundial de las sustancias que agreden
el ozono, han sido reducidas considerablemente. Este
hecho ha llevado a científicos ha afirmar, que el nivel
de daño de la capa de ozono, está disminuyendo y que
se empiezan a ver las primeras señales de recuperación,
aunque alertan que sigue siendo vulnerable durante la
próxima década. La protección de la capa de ozono ha
sido un reto importante durante los últimos 30 años,
que afecta a las esferas del medio ambiente, el comercio, la cooperación y el desarrollo sustentable.
Se espera actualmente que para el año 2050, la capa de
ozono, se recupere a los niveles anteriores de 1980, gracias a la aplicación con éxito del Protocolo de Montreal,
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y de
sus enmiendas de Londres (1990), Copenhague (1992),
Montreal (1997) y Beijing (1999).
Las concentraciones de cloro y bromo, naturalmente
presentes en la atmósfera son escasos, pero el cloro en
las proporciones existentes, debe su presencia en la atmósfera a causas antropogénicas, especialmente desde
la aparición de los clorofluocarbonos (CFC), sintetizados
por el hombre para diversas aplicaciones industriales.
Debido al incremento en las últimas décadas, de la liberación a la atmósfera de gases como cloro e hidroclorofluorocarbonados, usados en propelentes de aerosoles
y en refrigeración, también el bromuro de metilo (gas
violento para pesticidas), la capa fue sistemáticamente
agredida, provocando su adelgazamiento.
El ozono se destruye por efecto de la radiación UV,
que arranca el cloro de una molécula de clorofluorocarbono; este átomo de cloro, al combinarse con una
molécula de ozono la destruye, para luego repetir este
proceso con otras moléculas de ozono y así continuar
su destrucción.
Entonces, con estas circunstancias, la falta de filtro
de los rayos ultravioletas sobre el entorno, puede provo-
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car enfermedades como cáncer de piel (el denominado
no melanoma), cataratas, e inmunodeficiencias no sólo
relacionadas con infecciones en la piel sino también
con aquellas verificables con otras partes del organismo. En la Argentina la principal causa de ceguera en
personas mayores de 50 años, es por cataratas.
Otras consecuencias de este fenómeno es la disminución del rendimiento agrícola y en muchas especies
de plantas se puede ver reducción del crecimiento,
cambios en los tiempos de florecimientos, mayor
vulnerabilidad a enfermedades, e incluso pérdidas de
biodiversidad y especies.
Esta radiación afecta también los ecosistemas acuáticos: la pérdida del fitoplancton, base de la cadena
alimentaria marina y por lo tanto una disminución
considerable en la pesca, que abastece el 30 % del
consumo humano de proteínas, a escala mundial y
en animales terrestres, un aumento de esta radiación,
implica la formación de cáncer de piel, habiéndose
estudiado con cabras, vacas, gatos, ovejas, perros y
animales de laboratorio y probablemente señale que
se trate de una característica común a varias especies.
Además, las infecciones de bovinos, pueden agravarse
con un aumento de esta radiación.
También es importante mencionar, los efectos indeseables que se generan en el aire urbano: las pérdidas
de ozono en la alta atmósfera hacen que los rayos
UV-B incrementen los niveles de ozono en la superficie
terrestre (sobre todo en áreas urbanas), que alcanzan
concentraciones potencialmente nocivas.
Las radiaciones ultravioletas “actúan sobre los
óxidos nitrosos provenientes de los procesos de combustión” y combinándose con otras sustancias químicas
forman “el tóxico ozono de superficie” el que al ingresar en los pulmones, reduce su capacidad para despejar
los agentes infecciosos y las toxinas.
Sumado a otros factores de riesgo, se afirma que los
altos niveles de polución “reducen la capacidad de los
pulmones de transferir el oxígeno a la sangre, causando
tos, alergias, ataques de asma, enfisemas y otras patologías” que inciden en la salud de personas en situación
de vulnerabilidad (niños y ancianos).
El Día Internacional de la Protección de la Capa de
Ozono es una oportunidad para promover conciencia en
la problemática y las medidas correspondientes.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, que se celebra el 16 de septiem-
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bre de cada año; dispuesto por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), a través de la resolución A/
RES/49/114; en conmemoración de la fecha en que se
firmó el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conservación de la capa de ozono se ha convertido en una de las prioridades ambientales a escala mundial, en las últimas décadas del siglo XX y comienzo
de este siglo XXI.
El ozono (O3) es un gas que protege a la Tierra de
las peligrosas radiaciones ultravioletas del Sol. Su presencia en las capas altas de la atmósfera constituye un
poderoso filtro que defiende la vida del planeta de estas
agresivas radiaciones que son, por ejemplo, las que nos
queman cuando tomamos demasiado el Sol.
La capa de ozono se encuentra a veinticinco kilómetros sobre la Tierra; es una capa de gas del espesor
de una suela de zapato y es la que salva todos los días
la existencia de los seres vivos, que habitamos en el
planeta Tierra, de los efectos mortales de los rayos
ultravioletas provenientes del sol.
Esta capa, al filtrar la luz solar impide que los efectos
negativos de la radiación ultravioleta se manifiesten
en la superficie de la tierra. El uso de ciertos químicos
afecta e implica una amenaza con consecuencias secundarias para los seres vivos de este planeta.
Sin embargo, no fue hasta hace 30 años que se realizaron los primeros esfuerzos por parte de los gobiernos,
científicos, industrias, consumidores, organizaciones
multilaterales, incluyendo a la Organización de Naciones Unidas para acabar con este problema que nos
aqueja a todos, aunque actualmente, hay regiones en
el mundo como América Latina y el Caribe que siguen
presentando un alto nivel de vulnerabilidad ambiental.
Por este motivo, el 19 de diciembre de 1994 la
Asamblea General de Naciones Unidas, tras la firma
de la resolución A/RES/49/114, proclamó el día 16 de
septiembre como “Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono”, en conmemoración al día en que,
en 1987, se firmó el Protocolo de Montreal, el primer
gran acuerdo mundial sobre un tema medioambiental y,
hasta la fecha, uno de los más eficaces. En este acuerdo
los países firmantes se comprometían a reducir rápidamente la producción de gases artificiales que dañasen
la capa de ozono.
Los países industrializados primero y el resto
después han conseguido reducir en un 80 % esta producción entre 1988 y 1996, con la esperanza de que
desaparezca en 2010. Los efectos beneficiosos no serán
inmediatos, pero sí se tiene idea de lo que se evitará:
19 millones de casos de cáncer de piel, 150 millones

Reunión 15ª

de casos de cataratas y millones de pesos en pérdidas
en la pesca y la agricultura de aquí al año 2060. Y, a
más largo plazo, la posible desaparición de la vida en
el planeta.
También, se estima que para el año 2050, la capa
de ozono podría recuperar sus niveles previos a 1980,
objetivo que sería cumplido si todas las naciones y
pueblos se unen y ratifican los distintos instrumentos
internacionales en la materia: protocolos de Kyoto y
Montreal, y las distintas convenciones, tales como la
Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre el Cambio Climático. Sin embargo, cabe
resaltar que los países desarrollados que más emiten
gases tóxicos, como los Estados Unidos, rechazaron
el Protocolo de Kyoto, lo cual significa uno de los
mayores retrocesos en materia ambiental.
De investigaciones se desprende que la brecha de la
capa de ozono sobre la Antártida, que se controla por
medio de mediciones satelitales, llegó a 28.3 millones
de kilómetros cuadrados en 1998, mientras que para el
año 2000 duplicó largamente la superficie de Europa.
Este hueco de la capa de ozono sobre la Antártida se
descubrió en 1980 y se abre de forma periódica en los
meses de septiembre y octubre, es decir, en la primavera del hemisferio Sur.
En su mensaje en conmemoración de este día, en
el año 2002, el ex secretario general de las Naciones
Unidas, Kofi A. Annan, dijo: “La lucha por reparar
la capa de ozono constituye una de las historias de
cooperación internacional que ha tenido más éxito.
El nivel de sustancias en la atmósfera que dañan la
capa de ozono está descendiendo y hay signos incipientes de que el escudo vital que nos protege de
las mortales radiaciones ultravioleta del sol se está
regenerando”.
Señor presidente, es por lo expuesto que solicito a
mis pares se apruebe el presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, que se celebra el 16 de septiembre
de cada año, según la resuelto por la Asamblea General
de Naciones Unidas para conmemorar la fecha en que
se firma el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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58
(O.D.-496/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
senadora Osuna, declarando de interés el I Congreso
Nacional hacia la Diversidad Productiva y Soberanía
Alimentaria, a realizarse los días 5 y 6 de julio próximo
en la ciudad de Gualeguaychú; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Nacional hacia la Diversidad Productiva y Soberanía
Alimentaria, organizado por la Fundación Fundavida, que
se llevó a cabo durante los días 5 y 6 de julio del corriente
año en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Daniel F. Filmus. – Ada M. Maza. – Horacio
Lores. – Silvia E. Gallego. – Alfredo A.
Martínez. – Roberto G. Basualdo. – María
R. Díaz. – Arturo Vera. – Ada del Valle
Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el I Congreso Nacional hacia
la Diversidad Productiva y Soberanía Alimentaria,
organizado por la Fundación Ecológica Fundavida, a
realizarse los días 5 y 6 de julio próximo en la ciudad
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de Gualeguaychú, altamente comprometida en la defensa del medio ambiente, ha organizado estas jornadas a través de la Fundación Ecológica
Fundavida, cumpliendo con la misión de la misma de
“informar y educar para que los ciudadanos tengan
las armas necesarias para defender sus derechos como
individuos y como integrantes de una comunidad”.
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Y, precisamente, la temática de este I Congreso
Nacional hacia la Diversidad Productiva y Soberanía
Alimentaria, se ajusta a la declaración de principios
de Fundavida cuando expresa: “A la actual realidad
de modelos de producción industrial corresponde
encontrar alternativas productivas que satisfagan las
necesidades del hombre por una parte, y que por otro
contemplen las leyes de la naturaleza”.
Este evento reunirá a expositores de relevancia
nacional e internacional: de la República Oriental
del Uruguay, como el doctor Enrique Viana, fiscal de
Estado, y el ingeniero agrónomo Ricardo Carrere, secretario del Movimiento Mundial por la Defensa de los
Bosques Tropicales; el señor Jorge Rulli, por el Grupo
de Reflexión Rural; los doctores Gustavo Cassola
Prezutti y Osvaldo Fornari, especialistas en derecho
penal ambiental; el ingeniero agrónomo Mario Monti,
docente del INTA; el ingeniero agrónomo Eduardo
Spiaggi, docente universitario de la Cátedra Educación
Ambiental y Soberanía Alimentaria; el doctor Roberto
Schunk, docente universitario, investigador y experto
en economía, y representantes del Movimiento Vía
Campesina de Santiago del Estero.
Luego de la exposición de cada disertante, se debatirán los temas expuestos, cuyo programa incluye:
1. El modelo de los agronegocios y de la biotecnología, los impactos sobre las poblaciones y los nuevos
desafíos ideológicos.
2. Monocultivo de eucaliptos glóbulo para celulosa:
el discurso y la realidad.
3. ¿Por qué es impostergable la reforma del Código
Penal Argentino para introducir el capítulo de “La protección del medio ambiente y la aplicación de delitos
penales ambientales”?
4. Consecuencias directas del monocultivo de soja,
ambientales en los recursos naturales, salud humana,
sociales (despoblación del campo), de políticas desde
el punto de vista social y de arraigo rural.
5. Estudios científicos sobre daños producidos por el
cultivo de soja transgénica: fumigación, contaminación
de aguas, tierras y salud.
6. Evaluación de daños sociales, culturales, alimentarios, en recursos producidos por los monocultivos de
soja y de eucaliptos glóbulos y pinos.
7. Soberanía alimentaria: hacia un plan sustentable
a mediano plazo.
8. Cultivos genéticamente modificados y uso de agroquímicos para su desarrollo, su evolución y daños a futuro.
9. Necesidad de legislar sobre delitos penales sobre
el ambiente y la naturaleza como un todo indivisible.
10. Desarrollo del plan “Hacia una diversidad
productiva” sustentable en el tiempo con seguridad
alimentaria cubierta a corto, mediano y largo plazo.
La importancia que reviste la realización de este
congreso, que ya cuenta con las declaratorias de interés
educativo por el Consejo General de Educación de la
Provincia de Entre Ríos y de interés municipal por
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la Municipalidad de Gualeguaychú, amerita también
nuestra adhesión, motivada por la propuesta de esta
convocatoria, que está orientada, mediante la exposición y el debate de un significativo temario, a un mejor
conocimiento y difusión sobre formas y procedimientos
que contribuyen a la conservación y defensa del medioambiente, principios ya consagrados en el artículo 41
de nuestra Constitución Nacional.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración de interés educativo para este
I Congreso Nacional hacia la Diversidad Productiva y
Soberanía Alimentaria.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Nacional hacia la Diversidad Productiva y Soberanía
Alimentaria, organizado por la Fundación Fundavida,
que se llevó a cabo durante los días 5 y 6 de julio del
corriente año en la ciudad de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
59
(O.D.-497/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de resolución del
senador Colazo, declarando de interés la Conferencia
Mundial de Conservación de Aves, a realizarse entre
el 22 y el 27 de septiembre de 2008, en la Ciudad de
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Conferencia
Mundial de Conservación de Aves (The Bird Life
World Conservation Conference), a realizarse en la
Ciudad de Buenos Aires desde el 22 al 27 de septiembre de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 15ª

Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Daniel F. Filmus. – Ada M. Maza. – Horacio
Lores. – Silvia E. Gallego. – Alfredo A.
Martínez. – Roberto G. Basualdo. – María
R. Díaz. – Arturo Vera. – Ada del Valle
Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara a la
Conferencia Mundial de Conservación de Aves (The
Bird Life World Conservation Conference), a realizarse
en la Ciudad de Buenos Aires, desde el 22 al 27 de septiembre próximo, el evento, uno de los más importantes
en coservación de la naturaleza se realizará por primera
vez en el continente americano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 % de las mil especies de aves silvestres que
habita la Argentina se encuentra en peligro de extinción, dato que seguramente será tomado en cuenta en
el debate del 22 al 27 de septiembre próximo, cuando
se realice en nuestro país, en la Ciudad de Buenos Aires
la Conferencia Mundial de Conservación de Aves (The
Bird Life World Conservation Conference), encabezada
por la princesa Takamado, de Japón, presidenta del
Consejo Global de Bird Life International.
Uno de los principales eventos de conservación de la
naturaleza se realizará por primera vez en el continente
americano. El lema del encuentro será “Alcanzando
las metas de conservación de la biodiversidad para el
2010” y la agenda incluirá los temas más acuciantes en
torno del futuro ambiental del planeta, como cambio
climático, deforestación, conservación de aves marinas,
biocombustibles, áreas valiosas para la biodiversidad y
financiamiento de proyectos ambientales, entre otros.
Se esperan unos 600 participantes y durante seis días
habrá conferencias, simposios, talleres, exposiciones y
una feria de los países; por las mañanas se realizarán
salidas para hacer birdwatching (observaciones de
aves), actividad íntimamente ligada al turismo, por la
que muchos aficionados son capaces de viajar a los
puntos más recónditos del planeta. Esto se hará en la
Reserva Ecológica Costanera Sur, que durante la conferencia será declarada oficialmente área importante
para la conservación de las Aves (AICA/IBA según
siglas en inglés).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Conferencia
Mundial de Conservación de Aves (The Bird Life
World Conservation Conference), a realizarse en la
Ciudad de Buenos Aires desde el 22 al 27 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
60
(O.D.-498/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.957/08 de
la señora senadora Maza, solicitando se esclarezca a la
población el funcionamiento del sistema de comercialización de los productos que integran la canasta básica
alimentaria; y, por las razones que dará 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, 5 de agosto de 2008.
Roy Nikisch. – Samuel Cabanchik. – Fabio D.
Biancalani. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Juan C. Marino. – Daniel R. Pérsico. –
Luis A. Viana. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se esclarezca a la población el funcionamiento del sistema o cadena de comercialización de los productos que integran la canasta
básica alimentaria, a fin de comprender las razones de
la enorme diferencia de precios entre el productor y el
consumidor final.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siendo de público conocimiento los costos productivos (pago al productor), de los elementos que componen la canasta básica alimentaria, (leche, harina, carne,
etcétera), y la enorme diferencia que ostentan estos
mismos productos en la góndolas de los comercios en
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todo el país, es que solicitamos que el Poder Ejecutivo
sobre todo a través de la Secretaría de Comercio Interior, tome las medidas adecuadas a fin de esclarecer
quiénes son los actores de la cadena de comercialización que se están quedando con utilidades fuera de toda
lógica y de lo que se llama ganancia honesta.
Respecto al interior de nuestro país, muchas veces los
centros productivos de estos alimentos fundamentales
para la salud se encuentran alejados de algunas ciudades;
por dar un ejemplo, mi provincia, La Rioja, donde el
litro de leche entera común se está pagando hoy $ 3,10
centavos la más económica y escuchamos por todos
los medios de comunicación que la misma es pagada al
productor 0,83 centavos por litro. ¿En qué parte de la
cadena está el encarecimiento para alcanzar semejante
alza? Esto es apenas un ejemplo que se repite en casi la
totalidad de los productos de la canasta básica.
Imagínese, señor presidente, el impacto que esta
“distorsión”, porque para mí es una distorsión, produce
en sueldos que promedian los 900 pesos en el mejor de
los casos que es lo que percibe un trabajador promedio
en mi provincia.
Muchas han sido las voces de especialistas en economía que en estos últimos 90 días se han alzado a favor
de revisar u ordenar el sistema o cadena de comercialización de los productos que la Argentina genera. Creemos
en la transparencia y la legitimidad del comercio, concepto que se opone a lo que es “precios abusivos” y que,
lamentablemente, creemos ocurre; consecuentemente
pensamos que a través del Estado es imprescindible
proteger el poder adquisitivo de todos los argentinos, en
especial de los menos favorecidos económicamente.
Cabe destacar que estamos hablando de productos
que no se importan, todo lo contrario, se producen y
manufacturan en nuestro país de manera que no hay razones para que el transporte y otros factores encarezcan
más del 300 % cada uno de ellos, como ya decíamos
referenciando la canasta básica alimentaria.
Consideramos que nosotros como legisladores
tenemos la responsabilidad de ayudar a aclarar, transparentar, proteger y prevenir en su caso a nuestros
representados con información veraz.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se esclarezca a la población el funcionamiento del sistema o cadena de comercialización de los productos que integran la canasta
básica alimentaria, a fin de comprender las razones de
la enorme diferencia de precios entre el productor y el
consumidor final.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

242

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

61
(O.D.-499/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-1.865/08 del
señor senador Colazo, expresando preocupación por
la decisión de las cadenas de electrodomésticos, de
dejar de operar con las ventas de 12 cuotas sin interés;
y, por las razones que dará 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, 5 de agosto de 2008.

hace más de dos años y, desde enero de 2006, eran las
propias cadenas minoristas las que se estaban haciendo
cargo de la mayor parte del costo financiero de ofrecer
la posibilidad de comprar un televisor o una heladera
en doce cuotas sin cargo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión de las principales
cadenas de electrodomésticos de dejar de operar con
las ventas en doce cuotas sin interés.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Roy A. Nikisch. – Samuel M. Cabanchik.
– Fabio D. Biancalani. – Ana María
Corradi de Beltrán. – Juan C. Marino.
– Daniel R. Pérsico. – Luis A. Viana. –
Pablo Verani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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62
(O.D.-500/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

DECLARA:

Su preocupación por la decisión de las principales
cadenas de electrodomésticos de dejar de operar con
las ventas en doce cuotas sin interés.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las principales cadenas de electrodomésticos del
país decidieron dejar de operar con las ventas en doce
cuotas sin interés.
Los planes de pago sin interés que ofrecen Frávega,
Garbarino y Rodó son como máximo a seis meses, lo
que implica una previsión superior al 8 o 9 % anual
de inflación.
Las operaciones sin interés fueron uno de los grandes
motores de la recuperación del consumo y su reducción
de doce a seis cuotas podría representar un golpe muy
duro a las ventas de electrodomésticos.
Por esta razón, las empresas del rubro intentaron
hasta último momento mantener esas facilidades, aun
a costa de reducir sus márgenes de ganancia.
De hecho, desde hace más de dos años Frávega,
Garbarino y el resto de las cadenas estaban asumiendo
el costo de ese financiamiento.
Las grandes tarjetas de crédito como Visa y Master
Card habían dejado sin efecto este tipo de financiación

Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración S-1.874/08 del senador Roberto
Basualdo, expresando beneplácito por el lanzamiento
del programa “Mil nuevos exportadores permanentes”,
para las pequeñas y medianas empresas bonaerenses;
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, 5 de agosto de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Ada M. Maza. –
María J. Bongiorno. – María T. V. Colombo
de Acevedo. – Selva J. Forstmann. – César
A. Gioja. – Daniel R. Pérsico. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento, por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del programa
“Mil nuevos exportadores permanentes”, destinado a
las pequeñas y medianas empresas bonaerenses.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó
el programa Mil Nuevos Exportadores Permanentes,
con el objeto de capacitar a las pequeñas y medianas
empresas bonaerenses que se inician en la experiencia
exportadora, así como también fortalecer la oferta de
sus productos en el mudo.
Este programa se llevará a cabo mediante la Secretaría de Promoción de Inversiones, Exportaciones y
Cooperación Internacional del gobierno bonaerense,
y contará con la asistencia técnica y académica de la
Universidad de Tres de Febrero, juntamente con el resto
de las universidades establecidas en la provincia.
Se pretende que las pymes tengan acceso a este
programa a través de los municipios, de las cámaras
empresarias y de otros agentes locales, quienes tendrán
las herramientas e información correspondiente para
facilitar a las pymes la posibilidad de exportar.
La capacitación estará orientada a la asociatividad empresarial, la organización para el comercio internacional,
planes de negocios, operatoria de comercio exterior y organización de la producción y desarrollo de productos.
Según lo informado por la Secretaría de Promoción
de Inversiones, Exportaciones y Cooperación Internacional, el 50 % de las pymes industriales se encuentra
en la provincia de Buenos Aires y el 27 % de las pymes
provinciales exportan sus productos, y por otra parte
son generadoras de empleo con un incremento del
38 % entre el 2004 y el 2006, mientras que el 72 % de
las inversiones realizadas se originan en la reinversión
de sus utilidades.
Es necesario resaltar toda política destinada a apoyar a las pymes, ya sea con financiamiento, asistencia
técnica o, como en este caso, de capacitación para que
dichas empresas tengan la posibilidad de exportar por
primera vez sus productos.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia que cumplen las pymes en la economía nacional,
y que este programa es una forma más para promover
el comercio exterior, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento, por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del programa
“Mil nuevos exportadores permanentes”, destinado a
las pequeñas y medianas empresas bonaerenses.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(O.D.-501/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración S.-1.646/08 del senador Mario Jorge
Colazo, expresando beneplácito por los resultados del
I Programa de Apoyo a las Pymes, para la implementación del Pacto Mundial de Naciones Unidas; 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, 5 de agosto de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Ada M. Maza.
– María J. Bongiorno. – María T.
Colombo. – Selva J. Forstmann. – César
A. Gioja. – Daniel E. Pérsico. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados obtenidos a partir
del I Programa de Apoyo a las Pymes para la implementación del Pacto Mundial de Naciones Unidas,
puesto en marcha por la red argentina del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Aiesec, la Fundación Prodis
y la Cámara Argentina de Comercio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las expectativas sobre el papel que desempeñan
las empresas en la sociedad han ido creciendo en los
últimos años. Así lo reconocen los ejecutivos de negocios de las compañías más importantes del mundo
que deben responder a las expectativas legítimas y
crecientes de diferentes personas e instituciones vinculadas con sus actividades: gobiernos, inversores,
empleados, organizaciones no gubernamentales y
comunidades.
El escenario actual de la globalización no deja
lugar a dudas sobre esta afirmación, pero cabe una
pregunta: ¿Pueden las pymes ser parte de iniciativas
globales como el Pacto Mundial de Naciones Unidas?
¿Están las pymes argentinas preparadas para enfrentar
este desafío?
Podemos tomar como evidencia la cantidad de
empresas argentinas que forman parte del Pacto
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Mundial de Naciones Unidas. La red argentina está
compuesta actualmente por 300 organizaciones,
239 de las cuales son empresas, y el 60 % pequeñas
o medianas, con menos de 250 empleados; el 40 %
tiene menos de 50 empleados. En consecuencia,
podemos afirmar que no sólo desde el punto de
vista teórico, sino además práctico las pymes están
en condiciones de formar parte de iniciativas voluntarias globales de ciudadanía corporativa como
las que impulsan las Naciones Unidas.
Se puede afirmar que si bien las empresas pequeñas y medianas pueden y deben ser parte del
movimiento que se está generando alrededor de
la RSE (responsabilidad social empresaria) en la
Argentina, también es cierto que hay un porcentaje que enfrenta dificultades a la hora de poner
en práctica estrategias social y ambientalmente
responsables.
Con el fin de dar respuesta a este desafío y colaborar
con las pymes en esta tarea, la red argentina del Pacto
Mundial de Naciones Unidas, Aiesec y la Fundación
Prodis, con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio, decidieron poner en marcha el I Programa
de Apoyo a Pymes para la implementación del Pacto
Mundial de Naciones Unidas.
Como resultado de esta actividad, se comprobó que
las pymes poseen un alto grado de desarrollo de la RSE
en lo que respecta a su actividad interna, empleados,
familias; pero deben reforzar su vinculación con el
ámbito externo, la comunidad, los clientes, etcétera.
En función de las esperanzas que se tienen depositadas en las pymes como motor para la innovación y el
desarrollo humano afirmamos que la responsabilidad
social empresaria (RSE) no es un espacio reservado a
las grandes compañías y se espera que todas las empresas pequeñas y medianas se sumen al Pacto Mundial
de Naciones Unidas para hacer realidad la aspiración
de los derechos contenidos en dicho pacto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados obtenidos a partir
del I Programa de Apoyo a las Pymes para la implementación del Pacto Mundial de Naciones Unidas,
puesto en marcha por la red argentina del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Aiesec, la Fundación Prodis
y la Cámara Argentina de Comercio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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64
(O.D.-502/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.636/08 del señor senador
Juan Agustín Pérez Alsina, solicitando informes sobre
la puesta en funcionamiento del Fondo de Garantía
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, previsto
en la ley 25.300 y otras cuestiones conexas; 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, 5 de agosto de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Ada M. Maza. – María
J. Bongiorno. – María T. Colombo de Acevedo.
– Selva J. Forstmann. – César A. Gioja.
– Daniel R. Pérsico. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de los organismos que correspondan, se
sirva informar:
1. Si se ha puesto en funcionamiento en el año 2008
el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fogapyme), previsto por la ley 25.300.
2. En caso afirmativo, ¿cuál es la cantidad y monto
de las garantías entregadas por este fondo a la fecha?
3. ¿Cuál es el volumen de aportes que este fondo
fiduciario posee a la fecha?
4. ¿Cuáles son los aportes previstos para capitalizar
el fondo con miras al potencial crecimiento de la demanda de esta herramienta?
5. Si aún no se ha implementado la operatividad
del mencionado Fondo de Garantía en el año 2008,
¿cuáles son las razones por las que el Poder Ejecutivo
demora la puesta en práctica de este instrumento de
real importancia para las pymes?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector productivo de las pequeñas y medianas
empresas enfrenta un problema de financiamiento que
limita su capacidad de desarrollo y expansión tanto en
los mercados nacionales como internacionales.
Dicho condicionamiento radica en la escasa posibilidad
de acceso al crédito que éstas poseen, lo que constituye
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una de las principales limitaciones de un crecimiento
sostenido de la actividad productiva en la Argentina.
Intimamente relacionado se encuentra el problema de
las garantías que las pymes necesitan para acceder a los
préstamos. Sin estas garantías, este grupo de empresas
debe soportar niveles de tasas que, en muchos casos,
anulan las proyecciones de rentabilidad de su negocio,
sin perjuicio de encontrarse en desventaja ante potenciales
competidores, tanto del sector interno como externo.
Esta problemática fue contemplada por la ley 25.300
de fomento a las pymes (B. O. 7/9/2000), con la creación
del Fogapyme –el Fondo de Garantías para la Pequeña
y Mediana Empresa– con el objeto de otorgar garantías
en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía
recíproca y ofrecer garantías directas a las entidades financieras acreedoras de las mipymes, a fin de mejorar las
condiciones de acceso al crédito de las mismas.
A través de las distintas disposiciones del subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, se estableció el Modelo de Contrato de
Reafianzamiento a celebrarse entre el Fogapyme y
una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) para el
otorgamiento de garantías de segundo grado.
Por otra parte, el fideicomiso Fogapyme prevé un
aumento en el fondo de riesgo nominal de $20 millones
integrado por el Estado nacional y que hoy se encuentra
supeditada a las continuas auditorías realizadas por la
subsecretaria a las SGR.
En esta instancia cabe recordar que un fondo de
garantías es un instrumento de real necesidad para las
mipymes si se tiene en cuenta que, actualmente, el 75 %
de estas empresas sólo accede al descubierto en cuenta
corriente, que es la forma de financiación más cara del
sistema. Un 6% utiliza la metodología de descontar
cheques de pago diferido y un 19 % utiliza otro tipo de
créditos como prendarios, hipotecarios y personales.
Ante la aparente contradicción que surge de la situación descripta y la ingente necesidad de buen funcionamiento del referido fondo de garantías, se presenta el
presente pedido de informes para que los organismos
competentes expliquen, en el año corriente, el funcionamiento del Fogapyme respecto de los recursos con
que cuenta y con qué aportes se capitalizarán ante demandas futuras; de lo contrario, se informe cuáles son
las razones que impiden el normal desenvolvimiento
de una herramienta tan importante para el desarrollo
para las pequeñas y medianas empresas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación de este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de los organismos que correspondan, se
sirva informar:
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1. Si se ha puesto en funcionamiento en el año 2008
el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fogapyme), previsto por la ley 25.300.
2. En caso afirmativo. ¿Cuál es la cantidad y monto
de las garantías entregadas por este fondo a la fecha?
3. ¿Cuál es el volumen de aportes que este fondo
fiduciario posee a la fecha?
4. ¿Cuáles son los aportes previstos para capitalizar
el fondo con miras al potencial crecimiento de la demanda de esta herramienta?
5. Si aún no se ha implementado la operatividad
del mencionado Fondo de Garantía en el año 2008,
¿cuáles son las razones por las que el Poder Ejecutivo
demora la puesta en práctica de este instrumento de
real importancia para las pymes?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
65
(O.D.-503/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión
y de Derechos y Garantías han considerado el proyecto
de comunicación (expediente S.-1.377/07) del señor senador Marcelo Guinle, por el que se solicita disponer de
las medidas necesarias para que las entidades financieras
cumplan con la debida información a sus clientes sobre
las operaciones bancarias; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan aprobar el mismo.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de marzo de 2008.
Luis A. Viana. – Luis P. Naidenoff. – Adolfo
Rodríguez Saá – Daniel F. Filmus. – Ada
del Valle Iturrez de Cappellini. – Pedro G.
Guastavino. – María D. Sánchez. – Elena M.
Corregido. – Roberto G. Basualdo. – Mónica
Troadello. – Rubén H. Marín. – Marina R.
Riofrio. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Arturo Vera. – Carlos A. Reutemann.
– Roy A. Nikisch. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Banco Central de la República Argentina, en su carácter
de autoridad de aplicación que tiene a cargo el dictado de
las normas reglamentarias de la Ley de Entidades Finan-
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cieras, arbitre los medios necesarios para que las entidades
financieras cumplan acabadamente con lo dispuesto en
el punto 2 del texto ordenado que regula las relaciones
entre las entidades financieras y su clientela (actualizado
al 25/10/05), en especial en lo que hace a la adecuada
publicidad mediante carteles a la vista del público en cada
casa bancaria y en las páginas de Internet habilitadas para
realizar operaciones bancarias, en las que se informe de
la existencia de un servicio de atención al cliente y se
individualice a los responsables del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la época del “corralito”, los bancos ocuparon los
primeros puestos en el ranking de denuncias que los consumidores realizaron durante los años 2001 y 2002.
En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires los reclamos
representaron el 27 % de los casos, según un informe anual
elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico de la
ciudad. Problemas con las tarjetas de débito, demoras en las
transferencias entre cuentas, cargos que no corresponden
en tarjetas de crédito son sólo algunos de los numerosos
motivos que tenían los usuarios para quejarse.
En el 2002 más de 2.000 personas presentaron denuncias formales por débitos de gastos que no se informaron
oportunamente, altas tasas de interés, resúmenes de tarjetas de crédito con consumos que no se hicieron y envío de
plásticos que nunca se pidieron, entre otros motivos.
Según estadísticas de la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor, los reclamos en los últimos cinco meses
de 2005, en promedio, aumentaron al menos un diez
por ciento (10 %) respecto de 2004. Si bien los bancos
relegaron su primer puesto (figuran en el quinto, con
5.575 llamadas), los rubros se mantienen: débitos indebidos, cobros erróneos de tasas de intereses y motivos
injustificados para cerrar cuentas.
En la actualidad, los bancos mantienen su quinto
lugar pero con el 7,69 % de los reclamos, según ranking
publicado en la página de Internet Bancosaldia.com,
con datos al 28/2/2007:
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A toda la gama de reclamos, debe sumársele el deficiente funcionamiento de algunos cajeros automáticos,
en especial por agotamiento prematuro de fondos, sobre
todo en los días de cobro de salarios o feriados largos.
A ello debe adicionársele la importante bancarización
acaecida en la Argentina desde el año 2000, que según
informó la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
da cuenta de más de cinco millones de personas que cobran sus sueldos mediante acreditación bancaria, estando
forzadas a hacerlo por medio de cajeros automáticos,
con lo cual las posibilidades de reclamos y problemas
tienden a incrementarse.
Los típicos casos de errores en la entrega de dinero,
extracciones no realizadas, retención indebida de la tarjeta, problemas con los comprobantes y hasta la presunta
aparición de billetes falsos son las principales acusaciones que pesan sobre los cajeros automáticos. En el año
2002, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires en su informe ubicó a los cajeros automáticos a la
cabeza de los problemas entre consumidores y empresas
comerciales con el 9,1 % de las denuncias.
En general, las auditorías de banca electrónica determinan si la queja es válida y, si es así, acreditan el
importe en la cuenta del damnificado. Pero como todo lo
vinculado a cajeros automáticos supone a veces el cruce
de entidades bancarias oficiales, privadas, además de las
redes de alcance nacional que prestan el servicio y que
operan en conjunto con los bancos, suele ser complejo
determinar a qué organismo recurrir si los reclamos de
primera instancia no satisfacen al cliente.
Es verdad que en algunos casos existe regulación
que resuelve el problema de fondo, como ser las comunicaciones “A” 3.336 y 3.323, que establecen ante un
débito en cuenta bancaria de un cargo por un servicio
que el cliente no solicitó, la obligación del banco de
acreditarle dentro de los 5 días de hecho el reclamo el
importe original más un adicional de hasta el 100 % en
concepto de compensación de gastos e intereses. Pero
esto no alcanza si no se divulgan los medios necesarios
para que el cliente reclame y pueda obtener una solución
que no siempre está prevista en la normativa vigente.
La ley 21.526 sobre entidades financieras estatuyó
al Banco Central de la República Argentina (BCRA)
como su autoridad de aplicación, otorgándole todas
las facultades que ella y su carta orgánica le acuerdan.
A tales efectos, dicha entidad autárquica dicta las normas reglamentarias necesarias para su cumplimiento,
estableciendo las regulaciones y exigencias que fuesen
menester. Por último, tiene a su cargo la fiscalización de
dichas entidades conforme el artículo 4º de la ley.
En tal entendimiento, dicha entidad ha consolidado
un texto ordenado de sus normas con respecto a la
“relación entre las entidades financieras y su clientela”,
disponiendo que las cuestiones que entre ellos se susciten, deban dirimirse entre las partes sin intervención
del Banco Central.
En el punto 2 de dicha normativa, cuyas normas de
origen han sido las comunicaciones “A” 2.467, 4.378
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y 4.429, se establece la necesidad por parte de las entidades financieras de designar un funcionario titular y
su/s suplente/s, responsables de atender los reclamos de
la clientela conforme el manual de procedimientos que
cada entidad adopte. Este manual deberá incluso prever
el curso de acción a seguir para canalizar consultas y
otras inquietudes que planteen los clientes.
En el sexto párrafo, dicha normativa prevé que las
entidades deberán exponer en sus locales, en lugares
a la vista del público en general, carteles anunciando
la existencia de este servicio de atención al cliente, así
como los nombres de los responsables de considerar
los reclamos y datos para dirigirse a ellos, indicando
el medio de comunicación a emplear a elección del
cliente, uno de los cuales necesariamente deberá ser
mediante nota.
En un entendimiento acabado de la situación, la
norma también prevé que dichos datos deberán incluirse en sus páginas de Internet, en especial cuando
se encuentre prevista la posibilidad de operar a través
de esos sitios. También se informará sobre el procedimiento y los encargados de considerar consultas u
otras inquietudes.
Finalmente, señala el texto ordenado que las entidades deberán propender, conforme a los procedimientos
internos que implementen para la atención de reclamos
y consultas, a designar a otros funcionarios por sucursal
o por región. Sin perjuicio de ello, en las pizarras de
cada casa deberán informar en primer término al responsable que se haya comunicado al Banco Central, al
cual los clientes podrán dirigirse, además de los datos
de sus suplentes.
Empero no obstante la normativa citada, en la
actualidad a poco que uno recorre las sucursales de
las principales instituciones bancarias de la Argentina
(ni qué decir del microcentro porteño) e ingresa a las
páginas web que gran cantidad de bancos tienen habilitadas para que opere su clientela, se puede verificar
el incumplimiento de la normativa citada, resultando
lamentable que ante el acierto de la regulación de la
autoridad de aplicación –en este caso, el BCRA– las
entidades no lleven a cabo el procedimiento descrito,
y lo que es peor, no informen del mismo a sus clientes
a través de sus sucursales y/o en los medios de banca
electrónica hoy ampliamente utilizados (Internet, home
banking, phone banking, etcétera).
Si bien es imposible negar que tanto los cajeros automáticos como los bancos en general prestan servicios
a miles de usuarios, también lo es que cuando fallan o
cometen errores al cliente damnificado suele quedarle
el sabor amargo de no saber ante quién recurrir para
hacer valer sus derechos, máxime cuando en algunos
casos es sólo su palabra contra un comprobante.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
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El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Banco Central de la República Argentina, en su carácter
de autoridad de aplicación que tiene a cargo el dictado
de las normas reglamentarias de la Ley de Entidades
Financieras, arbitre los medios necesarios para que
las entidades financieras cumplan acabadamente con
lo dispuesto en el punto 2 del texto ordenado que regula las relaciones entre las entidades financieras y su
clientela (actualizado al 25/10/05), en especial en lo
que hace a la adecuada publicidad mediante carteles a
la vista del público en cada casa bancaria y en las páginas de Internet habilitadas para realizar operaciones
bancarias, en las que se informe de la existencia de un
servicio de atención al cliente y se individualice a los
responsables del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
66
(O.D.-504/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura, y de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa han considerado el proyecto de declaración
S.-1.432/07 de la señora senadora Giusti, declarando de
interés de este honorable cuerpo, el Desafío SEBRAE
2007, a realizarse entre los meses de agosto y noviembre, en la ciudad de Buenos Aires; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por el Desafío SEBRAE 2007, realizado
entre los meses de agosto y noviembre de 2007 en la
ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisiones, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roberto G. Basualdo. – Ada
M. Maza. – Carlos A. Rossi. – Samuel M.
Cabanchik. – María J. Bongiorno. – Liliana
B. Fellner. – María T. Colombo. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – César A.
Gioja. – Nanci M. A. Parrilli. – Daniel R.
Pérsico. – Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Desafío SEBRAE 2007 promovido por el Servicio Brasileño de
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas –SEBRAE–,
en asociación con la Coordinación de los Programas
de Posgrado en Ingeniería de la Universidad Federal
de Río de Janeiro –COPPE/UFRJ–, la Fundación
Argenpyme y la Embajada de Brasil, mediante el
cual estudiantes de educación superior pertenecientes
a universidades públicas y privadas de todo el país,
participarán en un juego virtual de simulación empresarial destinado a fortalecer el espíritu emprendedor
entre los jóvenes, el que se llevará a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los meses de agosto
y noviembre de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juego de empresas Desafio SEBRAE Argentina
2007 es una competencia nacional de carácter educativo, promovida por el Servicio Brasileño de Apoyo a las
Micro y pequeñas Empresas –SEBRAE–, en asociación
con la Coordinación de los Programas de Posgrado en
Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro
–COPPE/UFRJ–, la Fundación Argenpyme y la embajada de Brasil, con el objetivo de despertar el espíritu
emprendedor entre los estudiantes de instituciones de
educación superior (terciarios oficiales y universidades) de todo el país, estimular su capacidad de toma de
decisiones, trabajo en equipo y búsqueda de soluciones,
proporcionándoles un primer contacto con el mundo de
los negocios a quienes serán los futuros profesionales.
El Desafío SEBRAE Argentina es un juego simulación de gestión de empresas que utiliza un software
exclusivo. Los juegos de empresas (business games)
son herramientas cada vez más utilizadas en las áreas
de administración, emprendimientos, ingeniería de producción y otras, como valiosos auxiliares en el proceso
de enseñanza. Son útiles también, por la diversidad de
variables implicadas, por la posibilidad de evaluación
casi inmediata, y tal vez lo más importante, por la excelente experiencia que proporcionan en el campo de
las relaciones humanas.
En la competencia, los jugadores se reúnen en equipos de 3 a 5 participantes. Cada equipo es responsable
por la gerencia virtual de una empresa, dentro de un
mercado determinado y específico.
Cada equipo recibirá en el inicio del juego, un software para instalar en su PC y también el manual explicativo del juego. El simulador les permitirá disponer
de información necesaria para la toma de decisiones
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teniendo en cuenta la situación de su propia empresa y
del contexto en el que se encuentran compitiendo.
El juego está dividido en dos etapas: la primera, es
virtual, en la cual que los competidores juegan y envían
sus decisiones vía Internet. La segunda, es presencial
y se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires con los 8
equipos mejor clasificados.
El tema elegido para el año 2007 es el sector de
tocador, cosméticos y perfumería, que se caracteriza
por producir y/o comercializar bienes de consumo final
que, pese a presentar una demanda sensible al ingreso
de los individuos, han ido ocupando un espacio cada
vez mayor en la vida cotidiana, al punto tal que muchos
de ellos son considerados hoy –al menos por amplias
franjas de la población– como casi imprescindibles.
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 pláceme por el Desafío SEBRAE 2007, realizado
entre los meses de agosto y noviembre de 2007 en la
ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
67
(O.D.-509/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión han considerado el proyecto de declaración
S.-1.337/07 de los señores senadores Reutemann y Latorre declarando de interés cultural y educativo de este
honorable cuerpo al programa de radio “Arrebatados
en Banda” que se emite los días sábados de 17 a 18
horas por Radio Continental (FM 107.5) de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al programa de radio “Arrebatados en Banda” que se emite en Rosario, provincia
de Santa Fe.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Guillermo R. Jenefes.
– Roy Nikisch. – Mario J. Colazo. –
Carlos A. Rossi. – Marina R. Riofrio.
– Samuel M. Cabanchik. – Elida M.
Vigo. – Selva J. Fortsmann. – Carlos E.
Salazar. – Silvia E. Giusti. – María E.
Estenssoro. – Nanci Parrilli. – Eduardo
E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

puedan “bajar” lo que aparece en los diarios o en la
televisión a su registro cotidiano de lo que sucede.
Los ejes informativos sobre los que transita el
programa son esencialmente las noticias que tienen
que ver con la vida en Rosario, en la Argentina y en
el mundo.
Señor presidente: por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al programa de radio “Arrebatados en Banda” que se emite en Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo el programa de radio “Arrebatados en Banda”
que se emite los días sábado de 17 a 18 horas por Radio Continental (FM 107.5) de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tres años, todos los sábados de 17 a 18
hs, un grupo de chicos que tienen 11 años se dan cita en
Radio Continental de Rosario (FM 107.5), para hacer
“Arrebatados en Banda”.
La propuesta está pensada y producida por un grupo
de 12 niños, representantes de los seis distritos municipales de la ciudad. A lo largo de la hora que dura el
programa, hablan, informan y opinan sobre lo que pasa
en sus barrios, en sus escuelas, en la ciudad, en el país
y en el mundo.
Entre otros temas, han tratado recientemente “El
agua” e invitaron a un miembro del Taller Ecologista
de Rosario.
El espacio radial nació como respuesta a una necesidad planteada de manera sistemática por los mismos
chicos, detectada en el trabajo de los Consejos Escolares, y que se resume en la poca o nula voz pública
que tienen los ciudadanos de su edad (entre 12 y 14
años).
El programa trabaja en torno a cuatro grandes bloques: presentación, repaso de los temas de la semana,
entrevista, tema de fondo y variedades. Los chicos
trabajan los temas de fondo –propuestos por ellos– a
lo largo de la semana y en la reunión de producción.
En general siempre se intenta que ese tema tenga un
anclaje en la actualidad local, con la idea de que ellos
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Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
68
(O.D.-510/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión han considerado el proyecto de declaración
S.-2.189/07 del señor senador Gómez Diez, declarando
de interés cultural el programa “Salta es una canción”,
que se emite por LW82 Canal 11 de Salta; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el programa “Salta es una
canción” que se emite por LW82 Canal 11 de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Guillermo R. Jenefes.
– Roy A. Nikisch. – Mario J. Colazo. –
Carlos A. Rossi. – Marina R. Riofrio.
– Samuel M. Cabanchik. – Elida M.
Vigo. – Selva J. Forstmann. – Carlos
E. Salazar. – Silvia E. Giusti. – María
E. Estenssoro. – Nanci M. A. Parrilli. –
Eduardo E. Torres.

250

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 15ª

ANTECEDENTE

69

Proyecto de declaración

(O.D.-513/08)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa televisivo “Salta
es una canción” que se emite semanalmente por
LW82 Canal 11 de Salta, los domingos de 13:30
a 14:30.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “Salta es una canción”, producido y
conducido por Oscar Humacata, se emite semanalmente por Canal 11 de Salta.
Durante una hora, los televidentes pueden disfrutar
de la presencia en vivo de importantes artistas folklóricos y de videos en los que se muestran cantantes y
bailarines enmarcados en los espectaculares paisajes
salteños. Además, se difunden noticias sobre festivales
y fiestas populares en las distintas localidades de la
provincia.
Entre las personalidades que se presentan ante las
cámaras se cuentan destacados cantantes, reconocidos
en todo el país y también en el extranjero, consagrados profesores de baile y también jóvenes talentos. Al
ofrecer tal variedad de opciones, impulsa a los jóvenes
a conocer y acercarse al folklore, abrazando así las
tradiciones argentinas.
De tal manera, el programa contribuye a la promoción de nuestro patrimonio cultural y a la preservación
del idioma nacional.
Por su valioso aporte al reconocimiento de
nuestra identidad nacional y al fomento del turismo nacional e internacional, esta producción,
producto del trabajo de salteños, merece nuestro
reconocimiento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de resolución de los señores
senadores María R. Díaz y José C. Martínez, expresando rechazo por la defensa de la utilización de la tortura
como método por parte del gobierno de los Estados
Unidos de América (S.-3.742/07), y, por las razones
que el miembro informante dará os aconseja aprobar
el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su rechazo, ante las declaraciones públicas
de Tony Fratto –vocero de la Casa Blanca– sobre la
utilización del método conocido como “submarino” en
interrogatorios a sospechosos de terrorismo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
Ada Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
C. Perceval. – Arturo Vera. – Eduardo E.
Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su preocupación y rechazo por la defensa
de la utilización de la tortura como método de investigación y prevención de delitos por parte del gobierno
de los Estados Unidos de América.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el programa “Salta es una
canción” que se emite por LW82 Canal 11 de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Señor presidente:
Quisiéramos manifestar nuestra preocupación y rechazo ante las declaraciones públicas de Tony Fratto,
vocero de la Casa Blanca, principal órgano de gobierno
de los Estados Unidos de América, sobre la utilización
del método conocido como “submarino” en interrogatorios a sospechosos de terrorismo.
A su vez, el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, Michael Hayden, declaró
que podría volver a utilizar en el futuro esta técnica de
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asfixia simulada, con el acuerdo de la Presidencia de
ese país, según publicaron los diarios “Clarín” y “Ambito Financiero”, a base de las principales agencias de
noticias internacionales.
Bajo estas circunstancias resulta apremiante declarar que existe una normativa internacional vigente en
materia de tratos hacia los prisioneros. La Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,
suscrita por nuestro país en 1985, establece que “no
se invocará ni admitirá como justificación del delito
de tortura la existencia de circunstancias tales como
estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio
o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad
política interna u otras emergencias o calamidades
públicas”.
En este sentido, la legislación internacional entiende
por tortura “todo acto realizado intencional-mente por
el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos
físicos o mentales, con fines de investigación criminal,
como medio intimidatorio, como castigo personal,
como medida preventiva, como pena o con cualquier
otro fin”.
Asimismo, la citada convención considera que
“todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a
la dignidad humana y una negación de los principios
consagrados en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos y en la Carta de las Naciones
Unidas y son violatorios de los derechos humanos
y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
De acuerdo al espíritu de la convención, el Honorable Senado de la Nación debe tomar medidas efectivas
para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su
jurisdicción. Una importante señal en este sentido es el
rechazo explícito de mecanismos que intenten relativizar a nivel internacional la gravedad de los tormentos
físicos a prisioneros.
Al tratarse de normativas que fundamentan el sistema democrático, y debido a la vigencia de un mandato
popular en el cual la defensa de los derechos humanos
cobró un valor primordial para la ciudadanía, invitamos
a nuestros pares a suscribir esta resolución.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su rechazo ante las declaraciones públicas de Tony Fratto –vocero de la Casa Blanca– sobre la
utilización del método conocido como “submarino” en
interrogatorios a sospechosos de terrorismo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
70
(O.D.-515/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de declaración S.-735/08 de la señora senadora Viudes,
expresando beneplácito al conmemorarse el 7 de abril,
el cincuentenario del inicio de clases de la Facultad de
Humanidades, de pendiente de la Universidad Nacional
del Nordeste, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Su beneplácito al conmemorarse el 7 de abril
próximo pasado el cincuentenario del inicio de clases
de la Facultad de Humanidades dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste y su adhesión al cronograma de actividades previsto durante el año lectivo,
cuyo acto central se realizó el viernes 18 de abril del
corriente año, en el Aula Magna de la Facultad.
2. Su compromiso de confeccionar una placa recordatoria del cincuentenario, elaborada en bronce, de
veinte cm. de altura por treinta de ancho , que contenga
en su leyenda la fecha del aniversario.
3. El presupuesto que demande la confección la
placa recordatoria, será imputado al presupuesto de
Honorable Senado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. – Roy
Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Carlos A.
Rossi. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Samuel Cabanchik. – María
E. Estenssoro. – Liliana B. Fellner.
– Guillermo R. Jenefes. – Daniel F.
Filmus. – Roxana I. Latorre. – Silvia E.
Giusti. – José M. A. Mayans. – Nanci
Parrilli. – José J. B. Pampuro. – Pablo
Verani.

252

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito al conmemorarse el 7 de abril el
cincuentenario del inicio de clases de la Facultad de
Humanidades dependiente de la Universidad Nacional
del Nordeste y su adhesión al cronograma de actividades previsto durante año lectivo, cuyo acto central se
realizará el viernes 18 de abril del corriente año, en el
Aula Magna de la Facultad.
2. Su compromiso de confeccionar una placa recordatoria del centenario elaborado en bronce, de veinte
cm, de altura por treinta de ancho, que contenga en su
leyenda la fecha del aniversario.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Humanidades se localiza en la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco, República Argentina. La misma es una unidad académica dependiente
de la Universidad Nacional del Nordeste, abrió sus
puertas el lunes 7 de abril de 1958. La Escuela de Humanidades, tal como se la denominó en sus primeros
años, nació como parte integrante de la Universidad del
Nordeste, cuyo objetivo era convertirse en una auténtica expresión de la realidad regional al servicio de los
problemas regionales y concretos de la zona y formar
profesores e investigadores que dirigieran su acción al
mejoramiento del nivel de vida de la región.
La inauguración oficial se realizó en el salón que
hoy constituye el Aula Magna de la Universidad, y
el edificio donde comenzó a funcionar la Escuela de
Humanidades es el mismo en la actualidad. Destinado
inicialmente al funcionamiento del hogar escuela, se
había comenzado en 1953 y a principio de 1958 se
hallaba aun inconcluso. En los inicios se improvisaron
tres aulas cuyo único mobiliario eran sillas y pizarrones, pero 50 años atrás, en un día de lluvia torrencial,
llegaron atravesando el barro y pastizales de la avenida
Las Heras, un grupo de 400 alumnos inscritos a las
carreras de profesorado en historia, letras y unos meses
después al profesorado en geografía, de la entonces
Escuela de Humanidades.
El 7 de abril la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste celebró sus 50 años de
actividad académica.
El acto central se realizará el viernes 18 de abril a las
19 horas, en el aula magna, pero en el día mismo –lunes
7 de abril– se inauguraron distintas muestras en el Hall
del Meteorito de la Facultad que estarán expuestas al
público en general. Consistieron en distintas muestras
de fotos organizada por docentes de la facultad y
miembros del CEDEI-Conicet con imágenes de los
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primeros años y una muestra de artículos periodísticos
de 1958 y documentos organizada por la profesora
Elsa Delatorre.
En el pasillo del decanato ubicado en la planta alta
de esa unidad académica tuvo lugar la muestra pictórica
de Rodolfo Schwenone, y la misa de Acción de Gracias
se celebró en la parroquia San Javier.
Importantes cronogramas de actividades conmemorativas la Facultad de Humanidades tiene previsto
realizar hasta el mes de octubre con seminarios, jornadas, reuniones, congresos, ferias y cine debate, para
festejar el cincuentenario de la unidad académica de la
Universidad Nacional del Nordeste.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Su beneplácito al conmemorarse el 7 de abril
próximo pasado el cincuentenario del inicio de clases
de la Facultad de Humanidades dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste y su adhesión al cronograma de actividades previsto durante el año lectivo,
cuyo acto central se realizó el viernes 18 de abril del
corriente año, en el Aula Magna de la Facultad.
2. Su compromiso de confeccionar una placa recordatoria del cincuentenario, elaborada en bronce, de
veinte cm de altura por treinta de ancho, que contenga
en su leyenda la fecha del aniversario.
3. El presupuesto que demande la confección de
la placa recordatoria será imputado al presupuesto de
Honorable Senado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
71
(O.D.-516/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Guillermo Raúl Jenefes registrado bajo
el número S.-2.350/08, solicitando las medidas para
incorporar, en el presupuesto nacional de 2009, una
partida para la construcción de defensas de hormigón
en las márgenes del río Grande, a la altura de la ciudad
histórica de Humahuaca, Jujuy; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María
E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes. –
Roxana I. Latorre. – José M. A. Mayans. –
José J. B. Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
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recho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales”.
Señor presidente, en línea con lo establecido por el
artículo 41 de la Constitución Nacional, esta iniciativa
tiene un doble fin. Por un lado, brindar una solución
adecuada a la preocupación que atañe a todos los habitantes de Humahuaca y por el otro, preservar la mencionada ciudad declarada patrimonio de la humanidad.
Es por todos los motivos expuestos, que solicito a
mis pares me acompañen en el 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 incorporar una partida en
el Presupuesto General de la Administración Nacional
del año 2009 destinada a la construcción de “defensas
de hormigón” sobre ambas márgenes del río Grande,
a la altura de la ciudad histórica de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Humahuaca, desde hace 20 años, durante la temporada de lluvia que se extiende entre los
meses de septiembre y marzo ha venido sufriendo la
crecida de las márgenes del río Grande, situación que
provoca una serie de daños que hasta el día de la fecha
no se han podido resolver.
Ante la falta de contención en ambas márgenes del
río Grande a la altura de la ciudad de Huma-huaca,
las inundaciones traen como consecuencia directa
perjuicios en las principales avenidas y calles céntricas
así como en edificios públicos y particulares, plazas y
paseos de la ciudad, y como consecuencias indirectas
diversas enfermedades padecidas por los ciudadanos
jujeños de Humahuaca, quienes debido al colapso del
sistema de salud de los centros hospitalarios de la zona
no pueden recibir una asistencia adecuada.
La preocupante situación descrita ha llevado a intentar resolver el problema mediante la construcción de
defensas de hormigón a fin de prevenir futuros daños,
ocasionados por contingentes crecidas y desbordes del
río Grande, sin embargo aún no se han llevado a cabo
las obras correspondientes.
Cabe destacar que la ciudad de Humahuaca ha sido
declarada patrimonio cultural y natural de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 2 de
julio de 2003.
En este sentido, el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional en su segundo párrafo establece que:
“Las autoridades proveerán a la protección de este de-

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 incorporar una partida en
el Presupuesto General de la Administración Nacional
del año 2009 destinada a la construcción de “defensas
de hormigón” sobre ambas márgenes del río Grande,
a la altura de la ciudad histórica de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
72
(O.D.-518/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
doña Liliana Negre de Alonso y el señor senador don
Adolfo Rodríguez Saá registrado bajo el número S.3.307/07, otorgando un subsidio a la Universidad de
Concepción del Uruguay, Entre Ríos; 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 jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la
delegación de facultades establecidas por ley, disponga
la reestructuración presupuestaria que considere necesaria con el objeto de otorgar un subsidio, por única
vez, de pesos un millón ochocientos mil ($ 1.800.000),
a la Universidad de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos, a los efectos de ser destinado al pago
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del aumento del 20 % del arancel para el año 2008 de
dicha universidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Guillermo
R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. – José M.
A. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Pablo
Verani.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio por única vez
de $ 1.800.000 (pesos un millón ochocientos mil), a
la Universidad de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos, a los efectos de ser destinado al pago
del aumento del 20 % del arancel para el año 2008 de
dicha universidad.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá tener como único
fin y objetivo el pago del aumento de las cuotas de la
totalidad de la deuda de dicha universidad.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimento de
la presente ley serán imputados a las partidas asignadas
al Ministerio de Educación de la Nación, por la Ley
de Presupuesto General de la Administración para el
ejercicio 2008.
Art. 4° – En virtud de la delegación de facultades
establecidas por ley al jefe de Gabinete de Ministros,
instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones
presupuestarias que considere necesarias a los efectos
de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede estar ajeno al proceso inflacionario que
nuestro país sufre en la actualidad. Independientemente
de la discrepancia que existe sobre el real porcentaje
del aumento que sufrimos, todos estamos contestes que
se ha instalado en la República Argentina un proceso
inflacionario.
Todos los gobiernos de nuestra patria siempre se
han destacado por la lucha constante y permanente de
la igualdad de oportunidades. Esto es ni más ni menos
que la posibilidad de brindar a todos y cada uno de los
ciudadanos, no importando su condición social, las
condiciones necesarias para poder lograr los objetivos
propuestos para su vida.
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La República Argentina siempre se ha destacado por
una gran movilidad social. Esto ha permitido que hijos
de inmigrantes, de personas humildes, de trabajadores,
de gente carente de recursos llegaran a obtener no
sólo un título universitario y destacarse como grandes
profesionales, sino también cumplir con sus objetivos
y metas personales.
Nadie puede ignorar el importantísimo rol que juega
la educación en un país que pretende desarrollarse y
progresar. Esta es uno de los pilares fundamentales sobre los que debe reposar el desarrollo y el progreso.
Prueba de ello es que recién cuando Domingo Faustino Sarmiento decidió implementar una política seria
en esta materia, nuestro país comenzó a despegar, a
hacerse grande y a ser conocido en el mundo.
Lamentablemente, esta práctica de implementar
políticas serias en esta materia y de invertir en la educación de nuestros compatriotas, por muchos factores
que no es el momento de enunciar, fue perdiéndose, y
con ello nuestro país comienza un descenso vertiginoso
en todos sus aspectos.
Asimismo, el concepto de la educación como inversión se ha transformado, y hoy es considerado un
gasto y no como una inversión imprescindible para el
desarrollo de la Nación.
Esta situación, especialmente en el ámbito universitario, ha tratado de ser superada por las universidades
privadas, que hacen importantes esfuerzos para formar a jóvenes argentinos, aportando a un futuro más
venturoso.
La Universidad de Concepción del Uruguay, que
se encuentra ubicada en la provincia de Entre Ríos,
atiende a las necesidades de los alumnos de una
amplia zona, brindando carreras muy importantes y
diversas como: contador, administración de empresas,
licenciatura en economía, administración de pymes,
maestría en administración de negocios, sindicatura,
márketing, gestión, comercio internacional, ciencias
jurídicas, arquitectura, diseño de interiores, locución
periodismo, ciencias agrarias, educación física, carrera docente, etcétera. Frente al proceso inflacionario
y a fin de poder afrontar las necesidades de su funcionamiento se ha visto en la obligación de disponer
un incremento de un 20 % (veinte por ciento) en sus
aranceles, medida que lógicamente repercute sobre
todos los alumnos, y pone en riesgo la continuidad
de los estudios de muchos de ellos; es dable también
resaltar que los que no son de la localidad deben
abonar además su estadía y alimentación, que torna
más gravosa su situación.
Todos ellos son argentinos, hijos de trabajadores
que se esfuerzan por progresar, por ser en un futuro
profesionales, que le aportarán mucho a nuestro país;
de no obtener este subsidio, deberán abandonar la
universidad, perdiendo así la Argentina la posibilidad
de poder contar con profesionales que engrandecerán
la Nación.
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Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la
delegación de facultades establecidas por ley, disponga
la reestructuración presupuestaria que considere necesaria con el objeto de otorgar un subsidio, por única
vez, de pesos un millón ochocientos mil ($ 1.800.000),
a la Universidad de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos, a los efectos de ser destinado al pago
del aumento del 20 % del arancel para el año 2008 de
dicha universidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
73
(O.D.-519/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Guillermo Raúl Jenefes registrado bajo el
número S.-1.860/08, solicitando se incluya en el presupuesto nacional 2009 la facultad del Poder Ejecutivo
nacional de establecer medidas tributarias especiales en
departamentos provinciales donde haya privatización
o cierres de empresas públicas; 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, 13 de agosto de 2008.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Guillermo
R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. – José M.
A. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Nanci
M. A. Parrilli. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, incluya dentro
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Re-
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cursos de la Administración Nacional para el ejercicio
fiscal 2009 el siguiente artículo:
“Artículo… – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
durante el presente ejercicio a establecer medidas tributarias especiales tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes 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.”
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto cuenta con antecedentes tales
como el artículo 99 de la ley 25.565 (presupuesto 2002),
el artículo 59 de la ley 25.725 (presupuesto 2003), el
artículo 79 de la ley 25.827 (presupuesto 2004), el artículo 66 de la ley de presupuesto 2005, el artículo 54
de la ley 26.078 (presupuesto 2006), el artículo 69 de la
ley 26.198 (presupuesto 2007) y el artículo 68 de la ley
26.337 (presupuesto 2008) mediante los cuales se brindó
al Poder Ejecutivo nacional la facultad de establecer
medidas tributarias especiales en aquellos departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la
privatización o cierre de empresas públicas.
Las políticas implementadas en nuestro país durante
la década de los años 90 llevaron a la privatización de
establecimientos estatales como fue el caso de Altos
Hornos Zapla, principal polo productivo de la provincia de Jujuy. A partir de allí se produjo un proceso de
desinversión, paralización de actividades y desempleo
creciente, perjudicando la generación de empleo y la
articulación con otros sectores productivos.
Específicamente en la ciudad de Palpalá, provincia de
Jujuy, Altos Hornos Zapla, ha sido una fuente permanente de empleo y de desarrollo económico y social desde
mediados del siglo pasado, motivo que ha permitido el
crecimiento de numerosas actividades, tales como la
metalurgia y las explotaciones minera y forestal.
La zona de influencia estaba sustentada por una economía de enclave, dependiendo exclusivamente de la
mencionada empresa. La privatización de Altos Hornos
Zapla sin crear las condiciones económicas con otras
alternativas productivas produjo un efecto no deseado
como el desempleo en la región.
Si bien la actividad industrial privada genera cierto
nivel de producción y mano de obra, estos indicadores
no son suficientes para combatir la pobreza y lograr
tasas de crecimiento de empleo sostenibles y mejoras
en las variables sociales a los efectos de superar definitivamente la crisis económica, social y financiera.
En este sentido, las circunstancias desfavorables en
la región demandan la intervención del Estado a fin de
consolidar una estrategia transformadora y estructural
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de desarrollo que permita el crecimiento económico y
la vigencia de los derechos humanos.
Señor presidente, el espíritu del presente proyecto
apela al nuevo rol del Estado a fin de que se definan,
mediante este tipo de facultades, programas que impulsen el desarrollo en aquellas regiones donde no es
suficiente la iniciativa privada.
Por todo lo expuesto, y con el fin de promover la
reactivación económica en todas las regiones afectadas
por las privatizaciones y el cierre de empresas públicas, es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, incluya dentro
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio
fiscal 2009 el siguiente artículo:
“Artículo… – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
durante el presente ejercicio a establecer medidas tributarias especiales tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes 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.”
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
74
(O.D.-520/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda, ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña Ada Maza registrado bajo el número
S.-1.956/08 solicitando se incremente presupuestariamente la cantidad de becas asignadas a La Rioja,
destinadas a la recuperación de adictos; 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 Sedronar incremente presupuestariamente la
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cantidad de becas asignadas a la provincia de La Rioja,
destinadas a la atención, tratamiento y recuperación de
adictos, por resultar insuficientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María
E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes. –
Roxana I. Latorre. – José M. A. Mayans.
– José J. B. Pampuro. – Nanci M. Parrilli.
– Pablo Verani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través del
Sedronar incremente presupuestariamente la cantidad
de becas asignadas a la provincia de La Rioja, destinadas a la atención, tratamiento y recuperación de adictos,
por resultar insuficientes.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente petitorio al Poder Ejecutivo nacional esta
basado simplemente en la observación y el contacto
en mi trabajo como legisladora con la gente de mi
provincia y mas precisamente con las familias de los
adictos quienes son en definitiva quienes más sufren
los grandes problemas que esto conlleva, no sólo por
las consecuencias nefastas de la enfermedad sino que
también esto se agrava por la situación económica de
estas familias y un estado que evidencia poco interés
en dar una respuesta eficaz. El consumo de drogas
legales e ilegales, estimulado por la publicidad y el
narcotráfico, es una de las cuestiones mas serias de la
humanidad en este tercer milenio.
Es un fenómeno en el que confluyen distintas problemáticas.
Entendemos a la adicción como toda conducta que
genere en el ser humano una dependencia patológica
física y psicológica, que causa un profundo deterioro de
las relaciones familiares, sociales y laborales, además
de un grave daño a la salud.
La filósofa suiza Jeann Hersch escribió: “La droga
destruye aquella parte de la estructura cerebral que
permite al hombre decidir libremente sobre su dignidad
y derechos humanos”.
Teniendo en cuenta que una de las características del
ser humano es la de la posibilidad de poder decidir, la
droga significaría la negación de los derechos humanos
que son la base de toda ley ya que las mismas tienen
como finalidad salvaguardar los derechos humanos.
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En este sentido coincidimos totalmente con la postura de la Asociación de Psiquiatras Argentinos ( APSA)
que en su declaración del 6 de marzo del 2004 afirma:
“Las adicciones son enfermedades psíquicas y del
comportamiento, prevenibles, controlables y tratables”.
Cualquier medida que permita elaborar una política
de estado que brinde seriedad a cuestiones esenciales
que hacen a la salud y por ende a la vida de miles de
compatriotas, reafirma la obligación del Estado en la
elaboración y ejecución de tales acciones.
En el noroeste argentino y en la provincia de La
Rioja en particular el consumo abusivo de bebidas
alcohólicas , constituyen un serio problema a la salud
pública, en este contexto los trastornos producidos por
el abuso de sustancias, se deben plantear desde tres
ejes fundamentales:
1. La no percepción social, de un consumo inadecuado de alcohol como problema socio sanitario
en primer orden, a pesar de sus costos notablemente
superior al de las drogas ilegales. Se ha estimado que
aproximadamente un 20 % de al población riojana
padece algún proceso relacionado con el abuso del
alcohol, cuyas consecuencias derivan desde problemas
de salud violencia doméstica, accidentes de tránsito y
laborales. Datos reflejados en la última encuesta realizada por el Observatorio Argentino de Drogas en sala
de emergencia del hospital regional E. Vera Barros.
2. El uso de estrategias preventivas de tipo informativa no modifica los factores asociados al consumo
inadecuado.
3. El diagnóstico precoz de problemas de alcohol no se
realiza con la frecuencia adecuada. Es por ello que ante la
demanda detectada en los centros de asistencia especifica,
dedicados al tratamiento de la problemática, han atendido
en el período comprendido marzo 2007 a marzo 2008 a
295 personas con esta adicción, de las cuales solo un mínimo porcentaje accedieron al sistema de subsidios para
programas asistenciales otorgados por la Sedronar, en el
marco del cupo establecido para la provincia.
El panorama entonces muestra una sentida necesidad
de elaborar políticas asistenciales acordes a las problemáticas que presenta cada región.
Como surge de este interesante informe, ellos ( los
adictos) tienen que arreglárselas la mayoría de las
veces solos, y esto lo digo con dolor, porque luego de
peregrinar un largo circuito de sinsabores terminan
derivados al neuropsiquiátrico local, que se encuentra
en un estado deplorable, que no detallo aquí, por razones de extensión, donde los médicos ponen lo mejor
de sí, pero no es suficiente, ni el lugar indicado para la
recuperación de adictos.
Tampoco se trata aquí de manejar o elucubrar teorías
de “culpas”, de si la culpa la tienen grandes intereses, o
el mismo enfermo, o sus familias etcétera, para enfrentar el problema, que por otra parte hace tiempo vengo
poniéndolo de manifiesto en este Congreso a través
de distintos proyectos, pero sobre todo quiero hacer
notar aquí, que en mi provincia La Rioja, la adicción
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en sus distintas formas está haciendo estragos en la
juventud, tal vez sea una de las provincias con mayor
cantidad de jóvenes que sufren este flagelo en relación
a su población.
Estamos hablando de una provincia argentina, integrante de la República, que necesita ayuda urgente de
la Nación en estos aspectos, y si nos decimos un Estado
federal, debe ser real y traducido en una respuesta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Sedronar, incremente presupuestariamente la
cantidad de becas asignadas a la provincia de La Rioja,
destinadas a la atención, tratamiento y recuperación de
adictos, por resultar insuficientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
75
(O.D.-521/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca,
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.043/08) de la señora senadora María D. Sánchez,
mediante el cual se adhiere a las actividades realizadas
durante el presente año, respecto de la celebración del
2008 Año Internacional de la Papa, de acuerdo a la
resolución de la ONU; 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, 12 de agosto de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia E.
Gallego. – Carlos A. Reutemann. – María
C. Perceval. – Eduardo E. Torres. – Daniel
R. Pérsico. – María D. Sánchez. – Mario
J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las actividades que se están realizando durante este año en el país, con motivo de la
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celebración del Año Internacional de la Papa, basada
en la Resolución de la Conferencia Bienal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), celebrada en noviembre de
2005, la cual se trasmitió al secretario general de las
Naciones Unidas, y presentada a los países durante la
16a reunión de la Asamblea General de la ONU en
diciembre de 2005, que aceptó la declaración del 2008
Año Internacional de la Papa.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La papa ya forma parte importante del sistema
alimentario mundial. Es el producto no cerealero
número 1 a nivel mundial y la producción alcanzó la
cifra sin precedentes de 320 millones de toneladas en
2007. El consumo de papa se extiende vigorosamente
en el mundo en desarrollo, que hoy produce más de la
mitad de la cosecha mundial, y donde la facilidad de
cultivo y el gran contenido de energía de la papa la han
convertido en valioso producto comercial para millones
de agricultores.
A la vez, a diferencia de los principales cereales, sólo
una parte del total de la producción de la papa entra en
el comercio internacional y los precios por lo general
se determinan por los costos locales de producción y no
por las fluctuaciones del mercado mundial. Por lo tanto,
es un cultivo muy recomendado para la seguridad alimentaria que puede ayudar a los agricultores de bajos
ingresos y a los consumidores vulnerables a atravesar
el momento de inestabilidad que experimentan hoy el
suministro y la demanda mundial de alimentos.
El Año Internacional de la Papa está creando conciencia de la función decisiva de este “humilde pero
conocido tubérculo” en la agricultura, la economía y
la seguridad alimentaria mundial.
Pero también tiene otro objetivo muy práctico: promover la creación de sistemas sostenibles basados en la
producción de papa, que aumenten el bienestar de los
productores y los consumidores y contribuyan a realizar el pleno potencial de la papa como “alimento del
futuro”. Ya que en los próximos 20 años se prevé que la
población mundial aumente en promedio 100 millones
de personas al año. Más del 95% de este aumento se
dará en los países en desarrollo, donde ya se ejerce una
intensa presión sobre la tierra y el agua. Por lo tanto,
el mundo afronta un desafío decisivo: garantizar la
seguridad alimentaria a las generaciones de hoy y de
mañana, a la vez que se protegen los recursos naturales
básicos de los que todos dependemos. La papa formará
parte importante de las actividades dirigidas a afrontar
estos desafíos.
La biotecnología colaborará para que este hecho esté
al alcance de los productores de todos los sistemas agrícolas existentes, aun en aquellas áreas muy degradadas,
deterioradas, con baja fertilidad o con nutrientes insu-
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ficientes para las producciones tradicionales. La papa
se consume en los Andes desde hace unos 8.000 años,
siendo éste el centro de origen de la misma. Llevada a
Europa por los españoles, se propagó rápidamente en
todo el mundo. Hoy se cultivan papas en una superficie
estimada de 192.000 kilómetros cuadrados de tierras
agrícolas, desde la planicie de Yunnan en China hasta
las tierras bajas subtropicales de la India, a las montañas ecuatoriales de Java y las estepas de Ucrania, y
esta superficie deberá aumentarse considerablemente
para garantizar la seguridad alimentaria.
A pesar del gran incremento de la producción mundial de alimentos en los últimos 50 años, muchas personas y numerosas comunidades –sobre todo en las zonas
rurales de los países en vías de desarrollo– carecen de
alimentos y de recursos económicos para adquirirlos
durante algunos períodos del año. La subnutrición sitúa
a las personas vulnerables en una espiral descendente
de mala salud, que con frecuencia desemboca en la
muerte. Al trastornar el acceso a las fuentes tradicionales de nutrición, el VIH/sida y los conflictos sociales y
políticos, entre otros, crean grandes grupos de personas
expuestas a padecer este problema.
Además, muchos países en desarrollo afrontan la
“doble carga” de la malnutrición, es decir, la persistencia de la subnutrición con un acelerado ascenso
del exceso de peso, debido a una alimentación poco
saludable asociada a la urbanización. La papa (y la batata, o camote) contiene abundantes nutrientes y puede
contribuir a mejorar la calidad de la alimentación si está
bien preparada y reducir así los índices de mortandad
causados por la malnutrición. Además de incrementar
la seguridad alimentaria, esta medida inevitablemente
mejorará la salud de determinados grupos de la población, especialmente las mujeres y los niños.
El Año Internacional de la Papa se considera el
primer paso de un proceso permanente. Servirá para
catalizar el intercambio de información y el inicio
de programas de mediano y de largo plazo para el
desarrollo de la papa. A corto plazo sus repercusiones
se traducirán en sensibilización y apoyo a actividades
relacionadas con la papa. A largo plazo, se hará énfasis
en el apoyo a la formulación de programas nacionales y
estrategias de desarrollo. Para multiplicar esas repercusiones, un aspecto esencial del año internacional es el
establecimiento y mantenimiento posterior de comités
regionales y nacionales del AIP.
Visto las numerosas actividades desarrolladas en el
país por el Año Internacional de la Papa, organizadas
por el INTA, la Subsecretaría de Agricultura, y las
sociedades rurales, entre otros, y considerando las
conclusiones que se están obteniendo tanto a nivel
nacional como internacional, considero pertinente la
declaración de apoyo por parte esta Honorable Cámara
e invito a mis pares a ingresar en la página web del AIP
(Año Internacional de la Papa).
María D. Sánchez.
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El Senado de la Nación
Su adhesión a las actividades que se están realizando durante este año en el país, con motivo de la
celebración del Año Internacional de la Papa, basada
en la Resolución de la Conferencia Bienal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), celebrada en noviembre de
2005, la cual se trasmitió al secretario general de las
Naciones Unidas, y presentada a los países durante
la 16ª reunión de la Asamblea General de la ONU en
diciembre de 2005, que aceptó la declaración de 2008
Año Internacional de la Papa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
76
(O.D.-522/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.215/08) del señor senador Norberto Massoni,
mediante el cual se expresa beneplácito ante el establecimiento, por el Consejo Federal Pesquero, de un área
de veda total y permanente, para la conservación de la
biodiversidad marina, denominada banco Burdwood;
y, por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia E.
Gallego. – Carlos A. Reutemann. – María
C. Perceval. – Eduardo E. Torres. – Luis
A. Viana. – Daniel R. Pérsico. – María D.
Sánchez. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el establecimiento por el Consejo Federal Pesquero de un área de veda total y permanente esencial para los compromisos de conservación
de la biodiversidad marina en un sector del denominado
banco Burdwood, delimitado por las coordenadas 54°
30’ S y 60° 30’W, 54° 30’ S y 59° 30’W, 54° 15’ S y 60°
30’W, 54° 15’ S y 59° 30’W, conforme se declaró en el
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punto 3 del acta de sesión plenaria de dicho organismo
número 18, del 19 de junio de 2008.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tradicionalmente, la política pesquera no sólo de la
Argentina sino de la casi totalidad de los países, ha sido
regida por un criterio de explotación que no siempre se
ha consustanciado del criterio precautorio y la debida
atención a la biodiversidad marina que pueda garantizar
su sustentabilidad.
Pruebas concretas de lo anteriormente enunciado
se verifica en el preocupante estado de la mayoría de
los caladeros mundiales, y a nivel de nuestro país, en
la situación actual de la pesquería de merluza común
(Merluccius hubbsi).
Es por ello que la consideración por parte del Consejo Federal Pesquero respecto de declarar una veda
total y permanente en áreas determinadas del banco
Burdwood (mapa en Anexo I), conforme se observa
en el punto 3 del acta número 18-08 (disponible en
http://www.cfp.gov.ar/actas/acta18-2008.pdf con
acceso junio de 2008 y obrante en Anexo II), constituye un importante avance en fijar políticas pesqueras
nacionales consustanciadas con la conservación de los
ecosistemas marinos particularmente sensibles, cuyo
mantenimiento resulta vital para la continuidad de la
actividad pesquera y el mantenimiento de la biodiversidad asociada.
De la información preparada por el Proyecto Modelo
del Mar (iniciativa conjunta del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas –Conicet– y la
Wildlife Conservation Society, con página disponible
en http://www.modelo-mar.org) sobre esta área, el banco Burdwood es una meseta submarina ubicada al sur
del mar patagónico, a 150 km de la isla de los Estados
(centrado en 54º 19’ S, 59º 23’ W). Sus aguas corresponden al régimen oceanográfico subpolar, incluyendo
el frente del talud, siendo su profundidad mínima de 50
metros y está rodeado por un talud que supera los tres
mil metros de profundidad.
El banco Burdwood cumple un importante rol ecológico, generando condiciones que favorecen la productividad en la zona. La corriente de Malvinas nace
como un brazo de la corriente Circumpolar Antártica.
Luego de atravesar el pasaje Drake la corriente rodea
este banco generando un patrón de circulación anticiclónica que produce una mezcla de aguas y surgencias,
ascenso de nutrientes e incremento de productividad en
el área, con promedios estacionales de concentración
de clorofila cercanos a los 0.5 mg/m3 y valores máximos de 4 mg/m3 en primavera y verano. Los picos
de incremento de clorofila se asocian a un posterior
aumento en la concentración de zooplancton principalmente en verano, lo cual sostiene una rica cadena
trófica en el área. El área es especialmente relevante
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por la presencia de endemismos de especies bentónicas
como hidrocorales, gorgonarios y escleractinias. Esta
característica identifica especialmente al banco como
un área relevante dentro del mar patagónico.
En las aguas que rodean el banco Burdwood se
encuentran sitios de reproducción de la especie polaca
(Micromesistius australis) y desove de sardina fueguina
(Sprattus fuegensis).
Las aguas del banco constituyen áreas de alimentación de predadores tope como el albatros de ceja negra,
albatros de cabeza gris, albatros errante, albatros de
Tristán, petrel gigante del norte, petrel gigante del sur,
petrel de mentón blanco, pingüino de Magallanes, pingüino de penacho amarillo, pingüino papúa, pingüino
rey, lobos y elefantes marinos.
La zona oeste del banco Burdwood es intensamente
utilizada como área de alimentación del petrel gigante del sur que reproduce en las colonias del sur de
Patagonia (enero-marzo). Lo mismo sucede con los
pingüinos de penacho amarillo que reproducen en Isla
de los Estados. Los que reproducen en islas Malvinas
utilizan intensamente la zona oeste de esta área, especialmente en las temporadas de invierno y otoño. El
albatro de ceja negra se alimenta en sus aguas durante
todo el año.
El banco Burdwood asimismo es un área de importancia para la reproducción de cinco especies de aves
marinas (cincuenta y nueve colonias). Doscientas parejas de petrel gigante del sur se reproducen en dos colonias (isla Observatorio y península López). También
se localizan tres colonias de pingüino de Magallanes
con un total de 120.000 parejas reproductoras. En la
punta este de la isla de Tierra del Fuego reproducen dos
especies de cormoranes en nueve colonias.
En el área se registra operación de flota de buques
arrastreros con potencial riesgo bentónico sobre especies
endémicas (hidro-corales, gorgonarios y escleractinias).
La actividad de pesca de arrastre de merluza negra y para
surimi requiere especial atención. También se desarrolla
actividad de palan-greros para captura de merluza negra
(Dissostichus eleginoides), con registros de captura incidental de albatros de ceja negra y petrel de mentón blanco.
En ese sentido, se observa que la medida adoptada
por el Consejo Federal Pesquero en el punto 3 del acta
número 18-08 resulta un valioso precedente para consustanciar la política pesquera con los enfoques ecosistémicos que se promueven para el manejo pesquero
en la actualidad. Así, la Argentina se suma al cumplimiento de su compromiso internacional asociado con
las Declaraciones del Milenio de la ONU y la Cumbre
Mundial del Desarrollo Sustentable de 2002, que reconoció el impacto que la pesca comercial a gran escala
tiene sobre los ambientes y la diversidad biológica de
los mares e instó a encontrar soluciones.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Norberto Massoni.
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El Senado de la Nación
Su beneplácito ante el establecimiento por el Consejo Federal Pesquero de un área de veda total y permanente esencial para los compromisos de conservación
de la biodiversidad marina en un sector denominado
banco Burdwood, delimitado por las coordenadas 54°
30’ S y 60° 30’W, 54° 30’ S y 59° 30’W, 54° 15’ S y 60°
30’W, 54° 15’ S y 59° 30’W, conforme se declaró en el
punto 3 del acta de sesión plenaria de dicho organismo
número 18, del 19 de junio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
77
(O.D.-523/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.559/08) del señor senador Carlos
Alberto Reutemann y de la señora senadora Roxana
Latorre, mediante el cual se solicita se declare zona de
emergencia agropecuaria a diversos departamentos del
norte de Santa Fe, afectados por la sequía; 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, 12 de agosto de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia E.
Gallego. – Carlos A. Reutemann. – María
C. Perceval. – Eduardo E. Torres. – Luis
A. Viana. – Daniel R. Pérsico. – María D.
Sánchez. – Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y el
Ministerio de Economía y Producción y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; declare
zona de emergencia agropecuaria a los departamentos
de 9 de Julio, Vera y General Obligado, localizados
en el norte de la provincia de Santa Fe, afectados por
la extraordinaria y prolongada sequía sufrida en los
últimos meses.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 22.913 en su artículo 5º, establece
que es función de la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria “…proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaración de emergencia agropecuaria de la zona
afectada con delimitación del área territorial a nivel de
departamento o partido, cuando factores de origen climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles
o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter
extraordinario, afectaren la producción o la capacidad
de producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales…”.
El gobierno de la provincia de Santa Fe mediante
decreto 1.238 del 8 de mayo de 2008 declaró en situación de emergencia y/o desastre agropecuario desde
el 1º/4/08 al 31/12/08 a explotaciones agropecuarias
afectadas por prolongada sequía ubicadas en la totalidad de los distritos de los departamentos de 9 de Julio,
Vera y General Obligado.
Actualmente, los departamentos descritos sufren una
crítica situación de sequía, que se ha agudizado debido
a las recientes heladas que han asolado esa región. Si
bien el escenario es crítico, y aun cuando el abastecimiento de agua potable para el consumo humano y
la situación sanitaria están controlados, los mayores
inconvenientes se observan en el sector ganadero.
Esta grave situación hace que se estén llevando
a cabo acciones de evacuación de hacienda por el
deterioro que presentan los animales por la falta de
pasturas y agua.
De esta manera, se hace necesario arbitrar, en
forma conjunta entre la provincia de Santa Fe y el
Estado nacional, medidas conducentes a mitigar en la
zona norte, donde existe poca disponibilidad de agua
de bebida para el ganado –lo que ha derivado en un
desmejoramiento significativo del estado corporal de
la hacienda, así como también un incremento de la
mortalidad con el inicio de las pariciones– la situación
derivada de la sequía.
Esta problemática padecida por los productores agropecuarios como consecuencia de la situación descrita,
implica apelar a la alimentación del ganado sobre la base
de concentrados, lo cual elevará –en forma significativa–
el costo de producción y resultará en una menor oferta de
carne, que impactará, en su precio, en la canasta básica
alimentaria para toda la población del país.
Es crítica la provisión de agua para el ganado en
la zona, ya que las represas, esteros y bañados están
secos o con muy poca agua, la que es muy salobre
y con alto contenido de arsénico, además no existe
oferta de campos para pastoreo, quedando sólo zonas
marginales e infestadas con plagas que provocarían
mayor mortandad y las praderas artificiales no se han
desarrollado normalmente y las pérdidas por sobre
pastoreo son importantes.
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El mecanismo de compensación permitirá al ganadero, por una lado, seguir usando granos y no cortar la
cadena de engorde y, por el otro, recomponer sus márgenes de acuerdo con las inversiones realizadas para
sembrar las hectáreas de alimento para la ganadería
perdidas asegurando una óptima venta del ganado y el
normal abastecimiento de carne.
La sequía sin precedentes descrita amerita una
especial consideración en términos de créditos y compensaciones impositivas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas
precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y el
Ministerio de Economía y Producción y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; declare
zona de emergencia agropecuaria a los departamentos
de 9 de Julio, Vera y General Obligado, localizados
en el norte de la provincia de Santa Fe, afectados por
la extraordinaria y prolongada sequía sufrida en los
últimos meses.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
78
(O.D.-526/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel Filmus expresando beneplácito por la designación como ciudadana ilustre de Castesano, Bologna,
de la madre de plaza de Mayo, Taty Almeida, y otras
cuestiones conexas (S.-322/08); y, por las razones que
el miembro informante dará, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su beneplácito por la designación como ciudadana
ilustre de Castesano, Bologna, de la madre de plaza de
Mayo (Línea Fundadora) Taty Almeida.
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– Su reconocimiento por la lucha de la organización
Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que ha
traspasado las fronteras de nuestro país exigiendo memoria, verdad y justicia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
Ada Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro. – Arturo Vera. – Eduardo
E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su beneplácito por la designación como ciudadana
ilustre de Castesano, Bologna, de la madre de plaza de
Mayo (Línea Fundadora) Taty Almeida.
– Su reconocimiento por la lucha de la organización
Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que ha
traspasando las fronteras de nuestro país exigiendo
memoria, verdad y justicia.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer, la madre de plaza de Mayo, Línea Fundadora, Taty Almeida ha sido designada ciudadana ilustre
de Castesano, Bologna, Italia. Un reconocimiento más
para el movimiento que agrupa a las Madres y que
con su lucha ha trascendido fronteras, dando sentido a
las palabras de memoria, verdad y justicia que desde
siempre han encabezado su accionar.
Este reconocimiento a las Madres, Línea Fundadora, incluirá una serie de encuentros con alumnos de
escuelas secundarias para luego ser recibida por las
autoridades de la Universidad de Bologna. Participará
de la Semana de la Memoria que organiza el Colectivo
Argentino por la Memoria juntamente con la Cámara de
Senadores de París, la embajada argentina en Francia y
la representación nacional en la UNESCO.
La importancia de esta designación destaca además
la magnitud que ha tomado la lucha de las Madres
allá, cuando las primeras catorce seguían los pasos
de Azucena Villaflor. Si bien los comienzos fueron en
soledad, hoy la lucha inclaudicable de estas mujeres
ha hecho que las fronteras de nuestro país hayan sido
traspasadas.
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Estos treinta y dos años también han servido para
contener a muchos jóvenes que indagan y buscan su
identidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su beneplácito por la designación como ciudadana
ilustre de Castesano, Bologna, de la madre de Plaza de
Mayo (Línea Fundadora) Taty Almeida.
– Su reconocimiento por la lucha de la organización
Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que ha
traspasando las fronteras de nuestro país exigiendo
memoria, verdad y justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
79
(O.D.-527/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Cristina Perceval repudiando las pintadas
intimidantes realizadas en San Rafael, Mendoza, el 19
de marzo pasado, calificando de terroristas a los desaparecidos en la última dictadura militar (S.-633/08);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
Ada Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro. – Arturo Vera. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por las pintadas intimidantes aparecidas
en diversos puntos de la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, el día 19 de marzo pasado con

10 de septiembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

inscripciones que calificaban de “terroristas” a los
desaparecidos de la última dictadura militar.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de marzo de 2008, en la Plaza de la
Memoria, que recuerda a las personas desaparecidas
de la ciudad de San Rafael, y en otros puntos céntricos
de la ciudad aparecieron diversas pintadas en aerosol
de color negro con las leyendas: “Pabellón Nacional,
30.000 terroristas”.
Con motivo de las inscripciones, el intendente de la
ciudad de San Rafael, Omar Félix, y asociaciones de derechos humanos hicieron la correspondiente denuncia en la
Justicia y además ofrecieron una conferencia de prensa.
En dicha conferencia, el intendente afirmó: “en
muchos lugares hemos encontrado pintadas que dicen
30.000 terroristas refiriéndose a nuestros 30.000 desaparecidos, y otras con la frase pabellón nacional, como
si reivindicar la muerte fuera patrimonio de alguien que
quiere la bandera argentina”.
Asimismo, Sergio Villar, docente e integrante de
organismos de derechos humanos, aseveró: “sabemos
que son grupos fundamentalistas religiosos fanáticos
de ultraderecha; por eso apelamos a todos aquellos que
tienen algún acercamiento o relación con ellos que les
hablen para que no reiteren este tipo de actividades,
porque lo que provocan es la reacción contraria”; también recordó que ya existen varios antecedentes en la
Justicia por este tipo de hechos.
Asimismo, en la conferencia de prensa se destacó
que la mayor parte de la sociedad está tomando hoy
conciencia de lo que verdaderamente sucedió en los
años de la última dictadura, entre 1976 y 1983.
La aparición de estas inscripciones coincide con la
conmemoración de los 32 años que pasaron de aquel
fatídico 24 de marzo de 1976 en el que se jaquearon
tanto las instituciones democráticas como los derechos
humanos de todos los argentinos. Que la República Argentina recuerde esta fecha no es sino para conmemorar
a las víctimas del terrorismo de Estado y bregar para
que nunca más se repitan las acciones que socavan el
derecho a la verdad y son una afrenta a la lucha contra
la impunidad y el olvido.
Desde este Honorable Senado repudiamos, junto a
las autoridades de la ciudad de San Rafael y las distintas agrupaciones de derechos humanos, este hecho
vergonzoso, perpetrado por quienes pretenden quebrar
la voluntad colectiva de memoria y castigo a los culpables de los crímenes de lesa humanidad, cometidos
durante la última dictadura militar.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por las pintadas intimidantes aparecidas
en diversos puntos de la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, el día 19 de marzo pasado con
inscripciones que calificaban de “terroristas” a los
desaparecidos de la última dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
80
(O.D.-531/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Derechos y Garantías han considerado
el expediente S.-1.584/07, proyecto de comunicación
del señor senador Nicolás A. Fernández, solicitando
que los aeropuertos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuestos (SNA), implementen información
impresa acerca de los derechos del usuario; 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 las comisiones, 14 de mayo de 2008.
Roberto F. Ríos. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo A. Martínez. – Daniel F. Filmus.
– Roy A. Nikisch. – Ada del Valle Iturrez
de Cappellini. – Carlos A. Reutemann. –
María D. Sánchez. – Eduardo E. Torres. –
Daniel R. Pérsico. – Pedro G. Guastavino.
– María J. Bongiorno. – César A. Gioja.
– Oscar A. Castillo. – María E. Estenssoro.
– Horacio Lores. – Marina R. Riofrio. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dispusiera lo necesario para que los aeropuertos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA)
–sean concesionados o no– cuenten con información
impresa acerca de los derechos del usuario de los
servicios aeroportuarios, contemplando al menos los
siguientes aspectos:
– Trámites en el aeropuerto.
– Equipajes.

264

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– Retrasos y cancelaciones de vuelos.
– Pasajeros especiales.
– Viajes combinados contratados con agencias de
viajes.
– Compañía operadora.
– Reclamaciones.
– Responsabilidad de las compañías aéreas en caso
de accidente.
– Direcciones de interés.
– Cupón de vuelo.
– Legislación vigente.
– Información para personas con movilidad reducida.
– Guía de horarios del aeropuerto.
– Transporte público desde y hacia la ciudad.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la hora de volar, los pasajeros tienen una serie
de deberes y derechos que es preciso que conozcan,
para poder reaccionar correctamente ante cualquier
situación de indefensión o imprevisto. Se trata de
saber qué es lo que pueden reclamar, a quién y de qué
forma. También es importante ser consciente de que el
viajero tiene, a su vez, una serie de obligaciones que
debe respetar, puesto que, de no cumplirlas, puede ser
igualmente sancionado.
El presente proyecto tiene como fin asegurar que
los pasajeros y los usuarios del Sistema Nacional de
Aeropuertos (SNA), cuenten con información clara y
completa sobre sus derechos y cómo ejercerlos desde
que acceden al aeropuerto.
Es deber de las autoridades garantizar la igualdad,
el libre acceso y la no discriminación de todas las
categorías de usuarios del SNA: el público usuario, el
público externo en general, el público interno del aeropuerto, el empleado del aeropuerto y las asociaciones
y organizaciones no gubernamentales.
Contar con información impresa y portable que permita informar y asesorar exhaustivamente a pasajeros y
usuarios nacionales y extranjeros de los derechos que
les asisten, permitirá gestiones más ágiles y expeditivas, mejores servicios y mayor fluidez en la circulación
de personas y equipajes.
Cuando el usuario ejerce estos derechos, cuando
reclama, o cuando se presenta una queja, así como
cuando el o los administradores del sistema consideran
y procesan las inquietudes recibidas, se inicia un proceso que en definitiva contribuye con todas las empresas
implicadas en el transporte aéreo, ayudando a mejorar
la calidad y la seguridad del servicio.
Es deber indelegable del Estado garantizar los mecanismos que generen las condiciones adecuadas para
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encauzar y atender los reclamos y sugerencias de los
usuarios de los servicios aeroportuarios, atendiendo a
las contingencias propias de esta instancia.
Los aeropuertos forman parte de un sistema que es
utilizado tanto por nacionales como por extranjeros.
Más allá de querer enfatizar en la protección de los derechos de la población residente en el país, es pertinente
destacar que dentro del sistema turístico, los servicios
aeroportuarios son de extrema importancia en la cadena
de valor, y su buena prestación contribuye a consolidar
la imagen de la Argentina como destino turístico de
proyección y calidad internacional.
Esta información a disposición del público residente
y extranjero, cumplirá con la misión básica de la defensa de los derechos del pasajero, mostrando a su vez
a la Argentina como un país que los respeta, reconoce
y garantiza.
Por todo lo expuesto, tengo el convencimiento de
que los señores legisladores no dudarán en apoyar el
presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dispusiera lo necesario para que los aeropuertos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA)
–sean concesionados o no– cuenten con información
impresa acerca de los derechos del usuario de los
servicios aeroportuarios, contemplando al menos los
siguientes aspectos:
– Trámites en el aeropuerto.
– Equipajes.
– Retrasos y cancelaciones de vuelos.
– Pasajeros especiales.
– Viajes combinados contratados con agencias de
viajes.
– Compañía operadora.
– Reclamaciones.
– Responsabilidad de las compañías aéreas en caso
de accidente.
– Direcciones de interés.
– Cupón de vuelo.
– Legislación vigente.
– Información para personas con movilidad reducida.
– Guía de horarios del aeropuerto.
– Transporte público desde y hacia la ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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81
(O.D.-532/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.961/08) del señor senador Roberto F.
Ríos, mediante el cual se solicita se declare el estado
de emergencia y desastre agropecuario, en el departamente de Mburucuyá de la provincia de Corrientes; 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, 12 de agosto de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia
E. Gallego. – Carlos A. Reutemann. – Ada
del Valle Iturrez de Cappellini. – María C.
Perceval. – Eduardo E. Torres. – Daniel R.
Pérsico. – Juan A. Pérez Alsina. – María
D. Sánchez. – Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en el marco de lo dispuesto por la ley 22.913 (de emergencia
agropecuaria), disponga la declaración del estado de
emergencia y desastre agropecuario en el departamento
de Mburucuyá de la provincia de Corrientes.
En el mismo sentido y dándose cumplimiento a la
norma antes citada, se contemple la implementación
de todos los mecanismos de asistencia crediticia y
financiera, establecidos para estas situaciones.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración del estado de emergencia y desastre agropecuario
para el departamento de Mburucuyá de la provincia de
Corrientes, como consecuencia de la grave situación
por la que atraviesa la zona, a raíz de la prolongada
sequía padecida en ese territorio.
Los productores del referido departamento se encuentran terriblemente afectados debido a que la sequía
se ha intensificado y con ella sus consecuencias. Las
muertes de animales se multiplican velozmente, la mayoría de ellas producidas por quedarse inmovilizados
en zonas barrosas en busca de agua, mientras que otros
por la escasez de pasturas, ya que la falta de lluvia no
facilita el rebrote.
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A todo ello se le suma, que en los últimos tiempos,
se debieron afrontar otras contingencias como lo son
la quema de pastizales en grandes extensiones y la
consecuente pérdida de infraestructura, la disminución
de la pastura ganadera, escasa cantidad y calidad del
forraje por las anteriores heladas, etcétera.
Situaciones críticas, como la detallada, tornan imperiosa la toma de soluciones rápidas y efectivas, dada la
difícil situación en la que se encuentran los productores
agropecuarios de la zona afectada.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicitamos que se apruebe con la mayor celeridad posible
el presente proyecto de comunicación.
Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en el marco de lo dispuesto por la ley 22.913 (de emergencia
agropecuaria), disponga la declaración del estado de
emergencia y desastre agropecuario en el departamento
de Mburucuyá de la provincia de Corrientes.
En el mismo sentido y dándose cumplimiento a la
norma antes citada, se contemple la implementación
de todos los mecanismos de asistencia crediticia y
financiera, establecidos para estas situaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
82
(O.D.-533/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de los senadores Jenefes y
Vigo (S.-408/08), adhiriendo al 35º aniversario de LT
45, Radio San Javier, Misiones; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Elida M. Vigo. – Carlos E. Salazar. –
María E. Estenssoro. – Liliana B. Fellner.
– Silvia E. Giusti. – Eduardo E. Torres. –
Marina R. Riofrio.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 35º aniversario de LT 45, Radio San
Javier, destacando su labor comunitaria en la zona.
Guillermo R. Jenefes. – Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 35 años, precisamente el 1º de abril de 1973,
nacía LT 45 en la ciudad de San Javier, provincia de Misiones, la primera radio del Alto Uruguay misionero.
Desde su estratégica ubicación en la frontera, esta
emisora difunde y resguarda nuestra cultura en una
vasta zona de Misiones y de algunas localidades de
Brasil, como ser Porto Xavier y Porto Lucena.
LT 45 Radio San Javier transmite diariamente durante
las 24 horas con una programación variada y se caracteriza desde sus inicios por el invalorable aporte que hace
a la defensa y difusión de la cultura argentina.
La trayectoria de esta radio se enriquece con la labor
comunitaria que desarrolla en algunas zonas rurales, en
las que su programa “Correo rural”, desde hace 34 años
facilita las comunicaciones entre la gente de campo
imposibilitada de hacerlo por otro medio.
En este aniversario de su fundación, a modo de
reconocimiento del esfuerzo y trayectoria de LT 45
Radio San Javier, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 35º aniversario de LT 45, Radio San
Javier, destacando su labor comunitaria en la zona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
83
(O.D.-535/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner
(S.-1.330/08), declarando de interés el VI Foro de
Gobierno Digital & III Foro de Ciudades Digitales, a
realizarse el 16 de mayo en la ciudad de La Plata; y,

Reunión 15ª

por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo con
la siguiente modificación:
Donde dice: “a realizarse el 16 de mayo”, debe decir:
“realizado el 16 de mayo 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, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Foro de
Gobierno Digital & III Foro de Ciudades Digitales,
a realizarse el 16 de mayo en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de mayo del corriente año se desarrollará en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el VI Foro
de Gobierno Digital & III Foro de Ciudades Digitales.
Este evento está auspiciado por las siguientes instituciones: ACTUAR Asociación Civil, ACEP (Asociación Civil
Estudios Populares), Konrad Adenauer, Cicomra (Cámara
de Informática y Comunicaciones de la República Argentina), eamericas.com (Sociedad de la Información de las
Américas), LINKS (Asociación Civil para el Estudio y la
Promoción de la Sociedad de la Información).
Contará con la presencia de prestigiosos profesionales
del sector, además de la participación de responsables de
la administración pública nacional, provincial y municipal.
El espíritu de este encuentro, donde se darán cita funcionarios y responsables de la administración pública
de municipios y otras organizaciones de todo el país,
proveedores de tecnología y expertos, es compartir
información y experiencias a fin de construir una red
activa de ciudades que transitan el camino hacia la
Sociedad del Conocimiento en Red.
Para ello se realizarán diferentes paneles, a saber:
–Conferencias académicas a cargo de intelectuales y
expertos dedicadas al tratamiento del concepto, desarrollo e implementación del gobierno digital.
–Presentaciones tecnológicas: sesiones y paneles
a cargo de directivos y proveedores de la industria,
exponiendo sobre tendencias y productos tecnológicos
vinculados al gobierno digital.
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–Experiencias locales a cargo de responsables de la
administración pública nacional, provincial y municipal.
Señor presidente, esta iniciativa se suma a otras que
intentan con el mismo objetivo brindar la oportunidad
de asistir a un encuentro, en donde se acceda al conocimiento no sólo a partir de un enfoque académico sino
también a partir del intercambio de experiencias y de
la oferta tecnológica local; productos, ideas, políticas,
servicios y casos destacados.
Señor presidente, entendiendo que la sociedad del
conocimiento y las nuevas tecnologías cumplen un
rol determinante en el desarrollo ordenado del país, y
acompañando las políticas del gobierno con respecto
al impulso que se le está imprimiendo a la ciencia e
innovación tecnológica, es que invito a mis pares para
que acompañen con su voto afirmativo en la presente
iniciativa parlamentaria.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Foro de
Gobierno Digital & III Foro de Ciudades Digitales,
a realizarse el 16 de mayo en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
84
(O.D.-536/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Jenefes S.-405/08,
expresando beneplácito por la inauguración de la radio
de la Escuela de Frontera Nº 2 “Rosario Wayar”, de la
localidad de Yaví Chico, Jujuy; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Eduardo E. Torres.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente inauguración de la
radio de la Escuela de Frontera Nº 2, “Rosario Wayar”
ubicada en la localidad de Yaví Chico, departamento de
Yaví, provincia de Jujuy, por su aporte a la integración
y cultura a la comunidad.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de marzo, la localidad de Yaví Chico,
de la provincia de Jujuy, hizo realidad su gran deseo
de contar con un nuevo medio de comunicación local.
En la Escuela de Frontera Nº 2 “Rosario Wayar” quedó
formalmente inaugurada una estación de radiodifusión
sonora por modulación de frecuencia.
Para alcanzar el objetivo, el establecimiento educativo solicitó ante el Comité Federal de Radiodifusión
la autorización para instalar, operar y poner en funcionamiento la radio, fundamentando la petición en que
dicha emisora posibilita la integración de los alumnos,
de la comunidad educativa y de la población local.
En este contexto, y teniendo presente la resolución
705/00 del COMFER, el citado organismo dictó en el
año 2007 la resolución 1.275/07, que otorga la autorización correspondiente, le asigna la frecuencia, una
señal distintiva y se acuerdan medidas promocionales,
quedando así cumplimentados los pasos legales para
la puesta en funcionamiento de un nuevo medio de
comunicación.
No caben dudas de que es deber del Estado nacional
promover y proveer servicios de radiodifusión cuando
no los presta la actividad privada, especialmente en
áreas de fronteras, donde se encuentran localizados
establecimientos educacionales.
Como dormido en el tiempo por su aspecto añejo y
apacible, el pequeño Yaví aparece en el extremo norte
de la provincia de Jujuy, casi en la frontera con Bolivia,
y hacia el este de la ciudad de La Quiaca. Cerca de la
frontera con Bolivia, en una zona conocida como El
Angosto, surge el paraje de Yaví Chico rodeado de
yacimientos arqueológicos. Se supone que Yaví Chico
estuvo poblado hace más de 2.000 años, manifestándose el pasado a través de diversas huellas históricas. La
Escuela de Frontera Nº 2 “Rosario Wayar” fue fundada
en 1917, y es de destacar su proyecto institucional
“El maíz, ese grano de oro americano”, pues utiliza
la planta del maíz en forma integral, con la intención
dirigida a mejorar la comunicación con los alumnos,
que es el gran problema de la región.
Señor presidente, es de destacar la relevancia de este
nuevo medio de comunicación, ya que posibilitará el
desarrollo cultural, educativo y comunicacional que no
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sólo contribuirá al progreso educativo de los niños y niñas de la localidad de Yaví, sino también de la población
local, y viene a completar la ardua y magnífica labor que
desarrolla la escuela en este paraje de frontera.
Por los motivos expuestos y destacando que este proyecto no es un formalismo sino que procura remarcar
la importancia de este nuevo medio de comunicación,
solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente inauguración de la
radio de la Escuela de Frontera Nº 2, “Rosario Wayar”
ubicada en la localidad de Yaví Chico, departamento de
Yaví, provincia de Jujuy, por su aporte a la integración
y cultura a la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
85
(O.D.-537/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso S.-1.371/08, expresando beneplácito
por la XLII Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, celebrada por la Iglesia Católica el 4 de mayo;
y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – Liliana B. Fellner. – Silvia E.
Giusti. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XLII Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, celebrada por la Iglesia

Reunión 15ª

Católica el pasado 4 de mayo, oportunidad en la que el
papa Benedicto XVI hizo público el mensaje denominado “Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y servicio. Buscar la verdad para compartirla”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada Mundial de las Comunicaciones es celebrada anualmente por la Santa Sede desde 1967. Cada
año tiene su propio lema, siempre referido a las grandes
preocupaciones de la Iglesia y el mundo.
El primer encuentro impulsado durante el Pontificado
de Pablo VI se concretó bajo la denominación de “Prensa,
Radio, TV y Cine para el Progreso de los Pueblos”.
Este año, Benedicto XVI hizo el llamado bajo la consigna “Los medios: en la encrucijada entre protagonismo
y servicio. Buscar la verdad para compartirla”.
En su mensaje dedicado a los medios de comunicación, el Santo Padre destacó “la importancia del papel
que estos instrumentos tienen en la vida de las personas
y de la sociedad. En efecto, no existe ámbito de la experiencia humana –más aún si consideramos el amplio
fenómeno de la globalización- en el que los medios no se
hayan convertido en parte constitutiva de las relaciones
interpersonales y de los procesos sociales, económicos,
políticos y religiosos”.
En la carta emitida el 1º de enero, dedicada a la Jornada
Mundial de la Paz, el Sumo Pontífice precisó que “los
medios de comunicación social, por las potencialidades
educativas de que disponen, tienen una responsabilidad
especial en la promoción del respeto por la familia, en
ilustrar sus esperanzas y derechos, en resaltar su belleza”.
El desarrollo de los sistemas informáticos, es una temática vigente, sobre la cual Benedicto XVI indicó: “Gracias
a una vertiginosa evolución tecnológica, estos medios han
logrado potencialidades extraordinarias, lo cual plantea al
mismo tiempo nuevos e inéditos interrogantes. Es innegable la aportación que pueden dar al flujo de noticias, al
conocimiento de los hechos y a la difusión del saber. Han
contribuido de manera decisiva, por ejemplo, a la alfabetización y la socialización, como también al desarrollo
de la democracia y al diálogo entre los pueblos. Sin su
aportación sería realmente difícil favorecer y mejorar la
comprensión entre las naciones, dar alcance universal a
los diálogos de paz, garantizar al hombre el bien primario
de la información, asegurando a la vez la libre circulación
del pensamiento, en orden sobre todo a los ideales de
solidaridad y justicia social”.
La máxima autoridad de la Iglesia, en otro pasaje de
su documento aseguró: “Es necesario preguntarse si es
sensato dejar que los medios de comunicación se subordinen a un protago-nismo indiscriminado o que acaben
en manos de quien se vale de ellos para manipular las
conciencias. ¿No se debería más bien hacer esfuerzos
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para que permanezcan al servicio de la persona y del bien
común, y favorezcan “la formación ética del hombre, el
crecimiento del hombre interior?”
En otro tramo de su pronunciamiento, el Papa puntualizó que “cuando la comunicación pierde las raíces éticas y
elude el control social, termina por olvidar la centralidad
y la dignidad inviolable del ser humano, y corre el riesgo
de incidir negativamente sobre su conciencia y sus opciones, condicionando así la libertad y la vida misma de
las personas. Precisamente por eso es indispensable que
los medios defiendan celosamente a la persona y respeten
plenamente su dignidad. Más de uno piensa que es necesaria en este ámbito una ‘infoética’, así como existe la
bioética en el campo de la medicina y de la investigación
científica sobre la vida.
”Se ha de evitar que los medios se conviertan en
megáfono del materialismo económico y del relativismo
ético, verdaderas plagas de nuestro tiempo”, según alertó
el Sumo Pontífice, y los instó a “contribuir a dar a conocer
la verdad sobre el hombre defendiéndola ante los que
tienden a negarla o destruirla. Se puede decir incluso que
la búsqueda y la presentación de la verdad sobre el hombre
son la más alta vocación de la comunicación social…”.
Señor presidente, con la certeza que desde este Parlamento debemos propiciar que las comunicaciones hoy
más que nunca estén al servicio del bien común y de la
paz mundial. Presentamos este proyecto de declaración
solicitando a nuestros pares nos acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XLII Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, celebrada por la Iglesia
Católica el pasado 4 de mayo, oportunidad en la que
el papa Benedicto XVI hizo público el mensaje denominado “Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y servicio. Buscar la verdad para compartirla”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
86
(O.D.-538/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración del senador Giustiniani S.-1.441/08,
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declarando de interés la revista “Avanti en el Mundo”; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos
E. Salazar. – Silvia E. Giusti. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la revista “Avanti en el Mundo”, órgano de difusión italoargentino del Instituto
Fernando Santi.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista “Avanti nel Mondo” nace del Instituto
Fernando Santi de Italia en 1972 en idioma italiano
apenas un año después de la creación del mismo instituto, donde se designan representantes responsables en
la Argentina. Y en 1999 se crea el Instituto Fernando
Santi de Argentina con personería jurídica propia y
declarado de interés cultural a las actividades que desarrolla, por la Secretaría de Cultura y Comunicación
de la Presidencia de la Nación el 20 de julio de 2000
(resolución SCC 1.518/00).
Fernando Santi nació en Parma, Italia (1902-1965)
en una familia de orígenes sociales humildes pero los
sacrificios del padre y de la madre lo hacen llegar a
conseguir el diploma del instituto técnico. Su atención
siempre fue dirigida al bienestar de la gente, desde
joven fue dirigente político y después, de grande,
dirigente sindical y parlamentario. Fue siempre un
defensor de la unidad sindical, es decir, de la unión de
todos los trabajadores en un solo sindicato democrático,
independiente de los partidos, de los gobiernos, de los
patrones, como instrumento insustituible de gradual
elevación del mundo del trabajo y de consolidación de
las instituciones democráticas.
El instituto ha contribuido en la investigación del
libro Entre el fuego y la rosa (publicado por Biblioteca Nacional, 1999 colección Fin del Milenio) ensayo
sobre el pensamiento social italiano en la Argentina,
utopías anarquistas y programas socialistas: 1870-1920
con prólogo de Ernesto Sabato.
Ha sido editada la revista por la casa editora, propiedad del instituto –Casa Editrice Santi– y fue su órgano
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oficial de difusión destinada a entes e instituciones y
asociaciones de emigrados italianos en el mundo.
En 2007 el acuerdo de cooperación y reciprocidad
entre el Santi de Italia y el Santi de Argentina permite
que la revista, con el título de “Avanti nel Mondo” sea
editada por el Instituto Fernando Santi de Argentina en
italiano y en español –ver www.istitutosanti.org www.
insfersan.org.ar– en la Argentina y distribuida por suscripción en ambos países llegando en consecuencia a
otros países donde esté operando un Instituto Fernando
Santi, en Europa, América y Africa.
Sin duda, el paso del tiempo y la evolución social
y generacional de los flujos migratorios de la posguerra impusieron en la revista cambios obligados
y la ampliación de criterios dirigidos a los lectores.
A la tradicional información sobre la emigración
italiana han agregado opiniones e información social
sobre los acontecimientos que se producen en cada
país con la lógica preponderancia para la Argentina
e Italia y todo cuanto surja en el Parlamento Europeo
con respecto a las relaciones con terceros países.
También los derechos humanos y los descendientes
de aquellos inmigrados italianos tienen su espacio
destacado.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la revista “Avanti en el Mundo”, órgano de difusión italo-argentino del Instituto
Fernando Santi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
87
(O.D.-539/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Basualdo
(S.-1.575/08), solicitando la implementación de una
campaña de información sobre causas, riesgos y consecuencias de la inhalación de monóxido de carbono; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 15ª

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
adecuados, profundice la información sobre causas,
riesgos y consecuencias de la inhalación de monóxido
de carbono.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda y por los
medios adecuados, organice una campaña masiva de
información sobre causas, riesgos y consecuencias de
la inhalación de monóxido de carbono.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año en nuestro país, gran cantidad de personas
mueren, accidentalmente, víctimas del envenenamiento
con monóxido de carbono, muchos de ellos relacionados
con el uso de braceros o de artefactos de gas instalados
en forma incorrecta o deficiente o ubicados en ambientes
carentes de la ventilación adecuada y esta situación suele
repetirse todos los años al comenzar los fríos.
La finalidad que persigue el presente proyecto es que
se tomen las medidas pertinentes encaradas a organizar
una campaña masiva de concientización a fin de que la
población tome real conocimiento del peligro y de cómo
disminuir los riesgos de inhalar monóxido de carbono.
El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso tanto para las personas como para los animales,
que se mezcla totalmente con el aire resultando difícil
de reconocer, no tiene olor, color, ni sabor, no irrita
los ojos ni la nariz. Debemos partir de la base de que
el monóxido de carbono se produce a partir de la
combustión incompleta, originada habitualmente en
el mal estado de las instalaciones de calefacción, la
insuficiente ventilación de un ambiente o la colocación
de un artefacto en sitio inadecuado.
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Cualquier artefacto utilizado para quemar combustible puede producir monóxido de carbono si no llega
la suficiente cantidad de oxígeno al quemador, es decir
que esto puede ocurrir en calefones, termotanques,
estufas y cocinas a gas o kerosene, faroles a gas o
kerosene, braseros, cocinas a leña, parrillas a leña o
carbón, hornos a gas o leña, anafes, etcétera.
Si bien este gas es como dijimos incoloro, inodoro
e insípido, hay ciertos indicios que nos pueden hacer
sospechar de su presencia en el ambiente, a saber: coloración amarilla o naranja de la llama en lugar del azul
normal, aparición de manchas, tiznado o decoloración
de los artefactos.
Según recuerdan los especialistas, este gas ingresa
a través de los pulmones a la sangre mucho más fácilmente que el oxígeno. Exponerse a él por un período
breve puede ocasionar daños irreversibles, la falta de
oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón.
Si se lo respira en niveles elevados, el monóxido de
carbono puede causar la muerte por envenenamiento
en pocos minutos.
Entendemos que todos los accidentes ocurridos por
inhalación de este gas son evitables, por ello creemos
que corresponde al Estado nacional implementar una
campaña masiva de comunicación a fin de evitar que
este gas se siga cobrando vidas inocentes.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
adecuados, profundice la información sobre causas,
riesgos y consecuencias de la inhalación de monóxido
de carbono.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
88
(O.D.-540/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Viudes
(S.-1.539/08), declarando de interés legislativo el V
Encuentro de Comunicacion Visual, llamado “Señal
08”, a realizarse en la capital de Corrientes, entre el 5
y 6 de junio; y, por sus fundamentos y las razones que
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dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Encuentro de Comunicación Visual, llamado “Señal 08”, cuyo tema principal
fue: “Cómo diferenciarse de la competencia desde
la imagen de marca”, organizado por la Secretaría
General de Extensión Universitaria de la Universidad
Nacional del Nordeste los días 5 y 6 de junio de 2008,
en la capital 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, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Encuentro de Comunicación Visual, llamado “Señal 08”, cuyo tema principal
será “Cómo diferenciarse de la competencia desde
la imagen de marca”, organizado por la Secretaría
General de Extensión Universitaria de la Universidad
Nacional del Nordeste los días 5 y 6 de junio del 2008,
en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 6 y 7 de junio se realizará el V Encuentro
de Comunicación Visual, destinado a la actualización y
capacitación de profesionales de la publicidad, diseño
y márketing de la región.
La jornada se llama “Señal 08” y se lleva a cabo por
quinta vez en la capital de Corrientes, organizada por
diseñadoras gráficas recibidas en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con el aval de la Secretaría
General de Extensión Universitaria de la UNNE.
La temática que se desarrollará será “Cómo diferenciarse de la competencia desde la imagen de marca”,
con la explicación detallada de profesionales del tema
de primer nivel, que realizan trabajos para las mejores
marcas del mundo, sobre temas específicos.
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Los disertantes serán Santiago Idelson, de Pattern,
una agencia de publicidad que realiza trabajos para
marcas como Ford, McDonald’s, Coca-Cola, Nestlé,
entre otras. En el campo de páginas web, estará Ignacio
Leibovich, de U75, quienes diagramaron la página de
Internet de Shell, Coca-Cola, Quilmes, Volkswagen.
También expondrán Mariela Castillo, Sebastián Blanco
y Maia Losowska, diseñadores gráficos de ANTS.tv
explicando sobre motion grafic, sobre los trabajos que
hacen a MTV, Magazine y Sony.
En el rango nacional esta jornada se encuentra tercera como evento más importantes del país en materia
de diseño gráfico. En primera instancia se encuentra la
conferencia dada en Mar del Plata, y en segundo lugar,
la organizada por la Universidad de Palermo.
En esta oportunidad, la jornada “Señal 08”, contará
con la presencia de los máximos exponentes de la
publicidad y el diseño gráfico, con workshop, stands y
muestras. Aportando toda la clínica sobre comunicación visual en todos sus aspectos y de la que podrán
participar profesionales, estudiantes, y docentes del
diseño de todas las provincias y de países limítrofes.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Encuentro de Comunicación Visual, llamado “Señal 08”, cuyo tema principal
será “Cómo diferenciarse de la competencia desde
la imagen de marca”, organizado por la Secretaría
General de Extensión Universitaria de la Universidad
Nacional del Nordeste los días 5 y 6 de junio del 2008,
en la capital de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
89
(O.D.-541/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación de la señora senadora
Bongiorno S.-1.687/08, solicitando la impresión de
sellos postales conmemorativos del cincuentenario de
la institucionalización de Río Negro; y, por sus funda-
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mentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo adopte
las medidas necesarias a fin de incluir en el plan de
emisiones postales del Correo Oficial de la República
Argentina, la impresión de una serie de sellos postales
conmemorativos del cincuentenario de la institucionalización de la provincia de Río Negro, que se celebra
el corriente año.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año 2008, se conmemora el cincuentenario de
la institucionalización de la provincia de Río Negro.
El 10 de diciembre de 1957, la Convención Constituyente de Río Negro sancionó la Constitución provincial.
La misma fue un valioso instrumento para el progreso
y la democratización de la provincia. El 3 de junio de
1988, la Convención Constituyente sancionó y promulgó
la nueva Constitución provincial, que introdujo importantes modificaciones a la Carta Magna de 1957.
Dentro de las figuras emblemáticas que cabe destacar
en esta fecha, podemos nombrar al doctor Edgardo Castello, quien aquel lejano 1º de Mayo de 1958 se convirtiera en el primer gobernador de la naciente provincia.
Una persona ejemplar que se embarcó con dedicación y
entereza en la ardua tarea de edificar e integrar todas las
regiones de la nueva provincia de Río Negro.
Tampoco debe dejarse de lado a la barilochense
Nelly Frey de Neumeyer, presidenta de la Convención
Constituyente de 1957, reconocida como la primera
mujer que ocupara un cargo legislativo constituyente,
demostrando el carácter progresista de aquellos fundadores de la provincia.
Sostenemos que la figura del doctor Edgardo Castello, como primer gobernador constitucional entre
1958/1962, y de la citada señora Nelly Frey de Neumeyer, así como aquellos legisladores de la época cuya
visión marcaría el rumbo del desarrollo provincial,
debieran ser reconocidos mediante la emisión de un
sello postal conmemorativo. Dentro de este grupo de
legisladores podemos sugerir las figuras de: Juan Stá-
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bile (presidente de la Legislatura), Ricardo N. Aguirre,
Agustín Beveraggi, Norman P. Campbell, Héctor A.
Casamiquela, Herberto S. Castello, José Concetti, Nicolás Costanzo, Elías Chucair, Agustín Esteban, Jorge
R. Frum, Andrés García Crespo, Farid Marón, Héctor
J. Mehdi, Rodolfo Oroza, Ignacio Piñero, Julio R.
Rajneri, Carlos Ruiz, Manuel R. Salgado, Juan Carlos
Tassara, Egberto Vichich, Alberto Rionegro y Mario
R. Viecens.
Asimismo, sería acertado aprovechar la oportunidad
para revalorizar el valor del edificio del antiguo Teatro
Argentino de Viedma, que luego de congregada la primera Convención Constituyente provincial, se erigiera
como sede de Legislatura de la provincia y cuya fachada
debería ser incorporada a la serie de sellos postales.
Constituye una herramienta de promoción de la integración interprovincial impulsar la emisión de sellos
postales, que ha demostrado ser un vehículo eficaz para
hacer llegar a la población entera del país, el conocimiento de las diferentes historias provinciales.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo adopte
las medidas necesarias a fin de incluir en el plan de
emisiones postales del Correo Oficial de la República
Argentina, la impresión de una serie de sellos postales
conmemorativos del cincuentenario de la institucionalización de la provincia de Río Negro, que se celebra
el corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
90
(O.D.-542/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de resolución de los senadores Forstmann y
Fernández S.-1.637/08, solicitando la instalación de
repetidoras de TV Canal 7, en diversas localidades
de Santa Cruz, y otras cuestiones conexas; y, por sus
fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga la
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instalación de repetidoras de LS 82 TV Canal 7 en las
localidades de Hipólito Yrigo-yen y El Chaltén, de la
provincia de Santa Cruz.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar al directorio de LS 82 TV
Canal 7, la instalación de repetidoras en la localidad
de El Chaltén y en la localidad de Hipólito Yrigoyen,
ambas de la provincia de Santa Cruz.
Art. 2º – Remitir copia de la presente al Directorio
de LS 82 TV Canal 7, al Poder Ejecutivo nacional y a
las comisiones de Fomento de El Chaltén e Hipólito
Yrigoyen.
Art. 3º – Comuníquese.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de resolución que ponemos a consideración de esta Honorable Cámara tiene como objeto
solicitar a las autoridades de LS 82 TV Canal 7 la instalación de repetidoras en las localidades de El Chaltén y
de Hipólito Yrigoyen en la provincia de Santa Cruz.
Estos pueblos, bastiones de soberanía hoy y siempre,
se encuentran en un proceso de desa-rrollo fomentado
tanto por el gobierno provincial, el gobierno nacional
y capitales privados.
Estos pueblos, ubicados al pie de la cordillera y en tan
recóndito lugar, tienen el derecho y nosotros la obligación
de solicitar que se les otorgue el beneficio de las comunicaciones y el suministro de acceso a la información.
El Canal 7 se encuentra abocado a ampliar su operatividad logística y caudal de audiencia, anunciando días
pasados la instalación de 19 nuevas repetidoras en todo
el territorio nacional, alcanzando así a llegar a ofrecer
su programación a más de 22.000.000 de telespectadores. Es en este proceso de expansión que requerimos lo
manifestado en el artículo 1º de este proyecto.
Cabe destacar que, según decreto nacional 84/05
y concordantes, se le ha dado financia-miento a esta
política pública de medios de comunicación.
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Asimismo es importante mencionar que dicho canal
cuenta con un terreno en cada localidad apto para la
instalación solicitada.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga la
instalación de repetidoras de LS 82 TV Canal 7 en las
localidades de Hipólito Yrigoyen y El Chaltén, de la
provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
91
(O.D.-543/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre (S.-1.900/08), expresando beneplácito por
la celebración del 90º aniversario de la fundación del
diario “El Litoral” de la ciudad de Santa Fe; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 90º aniversario de la fundación del diario “El Litoral” de la ciudad de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario “El Litoral” de la ciudad de Santa Fe de la
Veracruz cumple durante el año 2008 noventa años de
existencia. El día 7 de agosto de 1918 apareció el primer
ejemplar en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe.
Fue su fundador el señor Salvador Caputto quien
le dio a este medio de comunicación un fuerte sentido democrático y de total apoyo a las instituciones
republicanas y a la educación como herramienta de
integración social.
Estos son los ideales que han perdurado a lo largo
casi de un siglo de existencia de este diario, que hoy
lidera la cuarta generación de los descendientes de su
fundador y los de quien tiempo después, sumaría su
esfuerzo y capacidad al proyecto: don Pedro Vittori.
Desde sus inicios la editorial del diario dio cabida
en sus páginas a todas las inquietudes sociales en un
momento en que surgía y se afianzaba la clase media
argentina, la cual encontró allí el medio de expresión
que no todos los diarios del momento le facilitaba.
Paralelamente incentivó toda obra que significara un
progreso en la región, tanto para las urbes en crecimiento, como para las poblaciones rurales del interior
de la provincia de Santa Fe, como puertos, caminos,
escuelas, etcétera.
También su pluma denunció las explotaciones y los
malos manejos, como podemos leer en sus páginas
refiriendo por ejemplo en su momento a la explotación
de los obreros de La Forestal o la devastación de los
quebrachales del Norte.
En suma reflejó las inquietudes de todas las clases
sociales, fue y es fuente de trabajo para sus empleados,
a la vez que se modernizó, contando actualmente con
tecnología de avanzada conforme a las nuevas exigencias de sus lectores.
Contribuyó a la democracia, libertad de pensamiento
y expresión de las ideas de vastos sectores de la provincia y del país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 90º aniversario de la fundación del diario “El Litoral” de la ciudad de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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92
(O.D.-544/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de ley del senador Colazo (S.-1.173/08),
disponiendo la emisión de una serie completa de sellos
postales recordatorios del atentado contra la AMIA,
bajo el lema “La memoria es un deber”; y, por sus
fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponer la
emisión de una serie completa de sellos postales recordatorios del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994
contra la Asociación de Mutuales Israelitas (AMIA), al
cumplirse catorce años del mismo y bajo el lema “La
memoria es un deber”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disponer la emisión de una (1) serie
completa de sellos postales recordatorios del atentado
perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la Asociación de
Mutuales Israelitas (AMIA), al cumplirse catorce (14) años
del atentando y bajo el lema “La memoria es un deber”.
Art. 2º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los organismos correspondientes, realice las
gestiones pertinentes ante el Correo Argentino a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los atentados perpetrados contra las sedes de la embajada de Israel (17 de marzo de 1992) y la Asociación
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de Mutuales Israelitas (AMIA, 18 de julio de 1994)
marcaron en toda la ciudadanía una fuerte sensación
de atropello desde el horror y la intolerancia.
En un país como el nuestro, que quiso dejar atrás
el antisemitismo y la discriminación, crímenes como
los mencionados constituyen un claro atentado
contra las bases de la democracia y la pluralidad
de opinión.
Han pasado sesenta años desde que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos aseguró, en su
artículo 3º, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas sin distinción de razas, credo o
nacionalidad. Por eso, la impunidad, el olvido y la
resignación se convierten en un atentado contra los
derechos humanos. La memoria se transforma en un
deber y la esperanza de justicia en la única alternativa
posible.
Los atentados perpetrados a los centros judíos constituyen una profanación al derecho a la vida. Por ese
motivo, no pueden ser olvidados. Debemos recordarlos
con dolor, pero también con reflexión.
La agresión terrorista sufrida por instituciones que
representan a la colectividad judía arraigada en nuestro país, incluyó a civiles inocentes y a sus familias
que, a catorce años del atentado, siguen reclamando
justicia.
Recuperar la memoria y mantenerla activa es la
única alternativa ante la impunidad y la violencia del
atentado.
Mientras no haya justicia, aquella bomba que terminó con la vida y los sueños de tantas personas, seguirá
estallando cada 18 de julio a las 9,53 a. m.
Mientras dure la impunidad, el atentado a la AMIA
será una causa perdida. Hallar a los culpables sería
garantizar la seguridad de vivir en un país libre e independiente.
Los sueños, las esperanzas y los proyectos de las víctimas quedaron sepultados bajo escombros de horror,
odio, intolerancia y discriminación.
Por eso, merecen justicia, para poder descansar en
paz; para que sus sobrevivientes dejen de preguntarse
cada día de sus vidas quién mato a los muertos de la
AMIA. Lo material puede reconstruirse. De hecho, el
edificio de la AMIA fue levantado en el mismo predio
que ocupó el anterior. Sin embargo, nunca podrán
reconstruirse los anhelos y afectos de los que lograron
escapar de ese brutal atentado.
Las familias de las víctimas sólo piden verdad y
justicia.
Recordar el dolor que no cesa, recuperar la memoria
que nos asegure un futuro de justicia, dignidad y esperanza, bajo el lema: “La memoria es un deber”.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponer la
emisión de una serie completa de sellos postales recordatorios del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994
contra la Asociación de Mutuales Israelitas (AMIA), al
cumplirse catorce años del mismo y bajo el lema “La
memoria es un deber”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
93
(O.D.-545/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los proyectos
de comunicación de la senadora Escudero (S.-1.693/08)
y del senador Pérez Alsina (S.-1.711/08) solicitando la
creación de unidades postales en las localidades de El
Potrero y La Merced, en la provincia de Salta; y, por sus
fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
arbitrar los medios necesarios para que, a través de los
organismos correspondientes, disponga la creación de
sendas unidades postales de Correo Argentino en la
localidad de El Potrero, departamento de Rosario de
la Frontera, y La Merced, departamento de Cerrillos,
en la provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
arbitrar los medios necesarios para que, a través de los
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organismos correspondientes, disponga la creación de
una unidad postal de Correo Argentino en la localidad
de El Potrero, en el departamento de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares tiene como objetivo
solicitar la creación de una unidad postal de Correo
Argentino en la localidad de El Potrero –departamento
de Rosario de la Frontera– en la provincia de Salta.
La mencionada solicitud surge en virtud de la carencia de un establecimiento de estas características
en aquella localidad, lo cual es totalmente adverso al
progresivo desarrollo que la misma ha experimentado
durante los últimos tiempos en todos los aspectos,
sobre todo en el poblacional (se ha incrementado su
población en un 36,7 % en los últimos 5 años).
Rosario de la Frontera constituye uno de los departamentos de mayor importancia dentro de la provincia de
Salta. En su interior se encuentra la localidad de El Potrero, ubicada al sudoeste de la mencionada ciudad con
una población de aproximadamente 600 habitantes.
La inexistencia de una unidad postal en la localidad
de El Potrero representa para los vecinos un problema
de antaño.
En efecto, esta situación afecta a los vecinos desde
hace once años. En ese momento se privatizó el correo,
lo que también produjo que las estafetas (unidades postales) que funcionaban en localidades como El Potrero
y Copo Quile fueran levantadas.
Frente a esa situación, Antilla (otra de las localidades
salteñas) procuró mantener la estafeta que tenía a su
cargo, pero con el correr del tiempo el correo puso una
serie de exigencias, entre ellas la colocación de un local
comercial y una balanza, lo que desanimó a los vecinos, ya que no contaban con los recursos económicos
para cumplir con esos requisitos y consideraron poco
rentable la actividad.
Actualmente, uno de los habitantes del municipio de
El Potrero transporta y retira las cartas del correo por
los menos una vez por semana, para que de este modo
el resto de los vecinos no se vea en la obligación de
viajar. Pero el problema surge cuando estos deben realizar gestiones particulares, como trámites jubilatorios,
por ejemplo. En esta situación, el traslado es inminente
y el vecino debe recorrer entre 50 y 100 kilómetros
aproximadamente, para llegar a Rosario de la Frontera
y volver a su hogar.
En virtud de lo expuesto, queda claro que la demandada carencia trae aparejada, entre otros, la inconveniente necesidad de trasladarse a los fines de emitir
cartas o recibirlas, a la vecina ciudad de Rosario de la
Frontera donde funciona una sucursal del Correo Ar-

10 de septiembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

gentino, la cual cubre, entre la zona urbana y rural, una
población de aproximadamente 35.000 habitantes.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
que, a través de los organismos que correspondan, arbitre las medidas necesarias conducentes a fin de que
la empresa Correo Oficial de la República Argentina
Sociedad Anónima, proceda a la apertura de una sucursal postal en la localidad de La Merced, departamento
de Cerrillos, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este
honorable cuerpo tiene por finalidad la instalación de
una sucursal de la empresa Correo Argentino en la
localidad de La Merced, departamento de Cerrillos,
provincia de Salta.
Este requerimiento responde a una necesidad de los ciudadanos de la localidad de La Merced que no cuenta con un
servicio tan necesario como es una sucursal del Correo.
Esta sucursal en la localidad de La Merced prestaría
servicios postales a un conglomerado urbano-rural con
una población de más de 10.000 habitantes, quienes,
actualmente, para acceder a los mismos, deben trasladarse a localidades vecinas o a la ciudad capital, con los
consiguientes trastornos que ello les ocasiona.
Por todo lo expuesto y por la importancia que tienen
las comunicaciones es que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
arbitrar los medios necesarios para que, a través de los
organismos correspondientes, disponga la creación de
sendas unidades postales de Correo Argentino en la
localidad de El Potrero, departamento de Rosario de
la Frontera, y La Merced, departamento de Cerrillos,
en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(O.D.-547/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Jenefes
y Filmus (S.-1.340/08), adhiriendo al 45° aniversario
de “Crónica”, por su destacada trayectoria en los medios; y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 45° aniversario de “Crónica”, reconociendo su destacada trayectoria en los medios de
comunicación.
Guillermo R. Jenefes. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 29 de julio de 1963 nacía el diario “Crónica”, cuya
leyenda “Firme junto al pueblo”, marcaría su estilo.
El diario comenzó a imprimirse en un taller con
escasos recursos tecnológicos y con una rotativa que
apenas tiraba 20.000 ejemplares por hora.
Los grandes titulares y la información frontal y sin
remilgos marcaron la impronta de este diario que durante casi dos décadas tuvo tres ediciones, la matutina,
la quinta y la sexta.
Hasta el día de hoy, el ímpetu y esfuerzo de sus años
iniciales permitieron sostener su crecimiento sin abandonar el espíritu que lo mantuvo cerca de sus lectores.
A 45 años de su fundación, “Crónica” publica con su
particular estilo, destacándose por sus primicias y fotografías, su suplemento deportivo de gran difusión y una
completa cobertura en información sobre temas policiales.
A modo de merecido reconocimiento al diario “Crónica”, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Daniel F. Filmus.
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El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión al 45° aniversario de “Crónica”, reconociendo su destacada trayectoria en los medios de
comunicación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
95
(O.D.-548/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Agricultura,
Ganadería y Pesca han considerado el proyecto de declaración del señor senador Rodríguez Saá y otros (S.2.511/07), expresando beneplácito por el I Simposio de
Periodismo Agropecuario, a realizarse el 29 de agosto
en San Luis; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del mismo con la siguiente modificación:
Donde dice: “a realizarse el próximo miércoles 29
de agosto”, debe decir: “realizado el 29 de agosto de
2007”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de marzo de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Silvia E. Giusti.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre.
– Silvia E. Gallego. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Eduardo E. Torres. – Elida M.
Vigo. – Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Carlos E. Salazar. – Juan A. Pérez
Alsina. – María D. Sánchez. – Liliana B.
Fellner.

Señor presidente:
El evento será organizado por la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Luis, la Unidad de Extensión y Desarrollo Territorial (UEyDT) de la capital
provincial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Círculo Argentino de Periodistas
Agrarios (CAPA) y la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).
Se desarrollará una conferencia ofrecida por Ricardo
Dominic Thornton, doctor en comunicación y actual
director del Centro Regional La Pampa - San Luis de
INTA.
El programa contempla la realización de dos paneles: uno con académicos y expertos de universidades
nacionales e institutos gubernamentales del Centro
Oeste argentino y otro con profesionales de la prensa
nacional, local y regional titulado: ¿Luces y sombras
del periodismo agropecuario argentino?
El INTA se encargará de reconocer a medios de
comunicación y periodistas por su colaboración y
contribución en la difusión de información técnicaagropecuaria.
Creemos que debemos apoyar la puesta en marcha
de todo tipo de ponencias y conferencias, así como
también la debida comunicación e intercambio entre
todos sus participantes.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Simposio de Periodismo
Agropecuario a realizarse el próximo miércoles 29 de
agosto, en la provincia de San Luis, donde participarán
expertos, académicos y profesionales de la comunicación agropecuaria argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Simposio de Periodismo
Agropecuario a realizarse el próximo miércoles 29 de
agosto, en la provincia de San Luis, donde participarán
expertos, académicos y profesionales de la comunicación agropecuaria argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.

96
(O.D.-549/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
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proyecto de comunicación de los senadores Forstmann
y Fernández S.-589/08, solicitando la ampliación de las
oficinas de la delegación de Correo Argentino en Caleta
Olivia, Santa Cruz, y otras cuestiones conexas; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – Liliana B. Fellner. – Silvia E.
Giusti. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de los organismos que correspondan, arbitre las medidas necesarias para ampliar las
instalaciones de las oficinas de atención al público
de la delegación de Correo Argentino en la ciudad
del Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, la incorporación de personal destinado para tal fin y la
instalación de una nueva sucursal en la zona oeste
de la citada ciudad.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación,
el proyecto de resolución presentado ante el Poder
Legislativo de la Provincia de Santa Cruz impulsado
por los diputados provinciales Rubén Contreras y
Eugenio Quiroga y que, expresando la preocupación
de los vecinos de Caleta Olivia, ciudad en la que
vivo, por las deficientes condiciones en la atención
que recibimos en las oficinas del Correo Argentino,
donde a la falta de espacio físico adecuado para la
permanencia de las personas que concurren diariamente, se suma el poco personal con que cuenta para
la atención al público.
El edificio del Correo Argentino es el original
donde se estableció la primera oficina postal en
mi ciudad, hace aproximadamente 60 años cuando
contaba la misma con menos de 1.000 habitantes; y
las mejoras que se han realizado en el tiempo no responden a las actuales necesidades de una ciudad que
hoy cuenta con aproximadamente 55.000 habitantes
(según datos extraoficiales), con una actividad productiva y de servicios en franco ascenso, generadora
de una intensa movilidad socioeconómica. No dejando de ser un dato menor la permanente afluencia de
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personas que llegan diariamente a nuestra provincia
de diferentes lugares del país o procedentes de países
limítrofes, lo cual hace que los servicios del correo
sean requeridos de forma masiva por los vecinos de
la ciudad.
Recalco que los mayores obstáculos para una adecuada prestación a los vecinos calatenses, obedecen
al inadecuado espacio para las largas colas de esperas
que se prolongan por varias horas, donde las personas
llegan a formarse aun en las veredas a la intemperie. A
ello se agrega que el correo no cuenta con cajas habilitadas especialmente para personas de avanzada edad
o con capacidades diferentes, y que la operatoria de
los variados servicios que brinda el correo haga larga
la espera, lo que se traduce en dilatadas filas de usuarios, que se incrementa por la baja calidad tecnológica
instalada que lentifica los despachos.
Por todo esto y por el modo vertiginoso en que crece
demográficamente la provincia, se genera la necesidad
de la instalación de una nueva sucursal para facilitar la
atención de los vecinos que viven alejados del centro
de la ciudad, que ha crecido hacia el oeste de la misma, zona donde hoy viven aproximadamente 12.000
familias distribuidas en 10 barrios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
arbitre las medidas necesarias para ampliar las instalaciones de las oficinas de atención al público de la
delegación de Correo Argentino en la ciudad del Caleta
Olivia, provincia de Santa Cruz, la incorporación de
personal destinado para tal fin y la instalación de una
nueva sucursal en la zona oeste de la citada ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
97
(O.D.-551/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa han
considerado el proyecto de declaración del senador
Saadi S.-685/08, declarando de interés el emprendimiento Pulso del Mundo - Del Mundo al País, en el
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que participan sendos suplementos gráficos de diversas
provincias; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la concreción del emprendimiento Pulso del Mundo - Del Mundo al País,
en el que actualmente participan sendos suplementos
gráficos de las provincias de La Rioja, La Pampa, Entre
Ríos, Río Negro y Santa Cruz, cuyo objetivo es poner
a disposición de poblaciones que no acceden a los
medios nacionales un nuevo y necesario mecanismo
de difusión para provincias y municipios de todo el
país, colaborando con el conocimiento, crecimiento y
desarrollo integral de toda la sociedad.
De acuerdo con 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.
Guillermo R. Jenefes. – Roberto Basualdo.
– Juan C. Marino. – Ada Maza. – Roxana
I. Latorre. – Mario J. Colazo. – María
J. Bongiorno. – Marina R. Riofrio. –
María T. Colombo. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Elida M. Vigo. – María R.
Díaz. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos
E. Salazar. – César A. Gioja. – Silvia E.
Giusti. – Eduardo E. Torres. – Liliana B.
Fellner. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo federal la concreción del
emprendimiento Pulso del Mundo-Del Mundo al País,
que actualmente participan suplementos gráficos de las
provincias de La Rioja, La Pampa, Entre Ríos, Río Negro y Santa Cruz, cuyo objetivo es poner a disposición
de poblaciones que no acceden a los medios nacionales
un nuevo y necesario mecanismo de difusión para
provincias y municipios de todo el país, colaborando
con el conocimiento, crecimiento y desarrollo integral
de toda la sociedad.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la globalización la información “baja” de los
grandes centros, cada vez con mayor intensidad y no
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siempre es “esa” información la que interesa a todos por
igual, ni tampoco aquella que se necesita conocer.
Los antepasados de muchos de los argentinos han
sido originarios de otras tierras y por lo tanto es interesante recrear y aumentar conocimientos, valores y
afectos con esas comunidades.
En algunas ocasiones los puntos de observación de
acontecimientos son equivocados y es bueno y necesario tenerlo en cuenta a partir de información veraz
y común.
Si la información “baja” de los grandes centros,
sería bueno, además, que la información “suba” de
los habitantes a los municipios y a las provincias, y de
las provincias al país, creando una concreta presencia
federal para el mejor conocimiento y acercamiento de
nuestra cultura.
Interrelacionar nuestra cultura, fortalecer nuestros
conocimientos y difundir los avances o progresos reales
en todo el territorio de nuestro país permitirá lograr que
algún día todos nos demos la mano y nos conozcamos
más y mejor, permitiendo el crecimiento y desarrollo
de nuestra sociedad.
Si las pregunta fueran: ¿qué hay?, ¿quiénes viven?,
¿cómo son?, ¿qué hacen nuestros hermanos que habitan
en lugares alejados, en regiones en las que no hemos
estado nunca?, obviamente que no habrá respuestas y
mucho menos opiniones y proyectos.
El emprendimiento “Pulso Nacional” permitirá
acercar y conocer lo que sucede desde Federación en
Entre Ríos a San Rafael en Mendoza; desde La Poma
en Salta a El Chaltén en Santa Cruz, y de esta manera
cada uno de nosotros podrá imaginar o saber para qué le
sirven o le son útiles los conocimientos y los contactos
que surgirán.
El proyecto plantea incorporar ofertas y demandas
productivas para interrelacionar las provincias, partiendo de la base que lo que uno tiene, alguien en un lugar
del país o del mundo lo necesita, y de esta manera un
productor de Pedro Luro en la provincia de Buenos Aires o de Tinogasta en Catamarca, llegará con su oferta a
todos los rincones del país colaborando para fortalecer
las economías comunales y regionales.
Esta iniciativa cuenta, además, con el auspicio
de la Confederación General de la Producción de la
República Argentina, miembro activo de la histórica
Confederación General Económica, recientemente
reorganizada; entidades que seguramente aportarán
para alcanzar y desarrollar los objetivos que se han
planteado, brindar servicios, dar respuestas esperadas,
ayudar a nuestros hermanos y cumplir sueños.
En la actualidad el proyecto se desarrolla en cinco
provincias, en cinco diarios, con una circulación de
27.000 ejemplares y 108.000 lectores; los medios
participantes son los siguientes: “La Opinión Austral”
de Río Gallegos, Santa Cruz, “El Cordillerano” de
San Carlos de Bariloche, Río Negro, “La Reforma” de
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General Pico, La Pampa, “El Heraldo” de Concordia,
Entre Ríos, y “Nueva Rioja” de La Rioja.
El esfuerzo realizado y las amplias posibilidades que
surgen a partir de su efectiva concreción, son el fundamento que lleva a solicitar de los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo federal la concreción del
emprendimiento Pulso del Mundo-Del Mundo al País,
en el que actualmente participan suplementos gráficos de las provincias de La Rioja, La Pampa, Entre
Ríos, Río Negro y Santa Cruz, cuyo objetivo es poner
a disposición de poblaciones que no acceden a los
medios nacionales un nuevo y necesario mecanismo
de difusión para provincias y municipios de todo el
país, colaborando con el conocimiento, crecimiento y
desarrollo integral de toda la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
98
(O.D.-552/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los proyectos de declaración del senador Menem (S.-1.797/08),
del senador Rodríguez Saá (S.-1.896/08), de la senadora
Negre de Alonso (S.-1.817/08) y de los señores senadores
Salazar y Pinchetti de Sierra Morales (S.-1.984/08), expresando pesar por el fallecimiento del periodista Bernardo
Neustadt, ocurrido el 7 de junio; y, por sus fundamentos y
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del periodista Bernardo
Neustadt ocurrido el día 7 de junio de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
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Teresita N. Quintela – Marina R. Riofrio.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del periodista Bernardo
Neustadt ocurrido el día 7 de junio de 2008.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una curiosa y lamentable coincidencia con los
festejos del Día del Periodista, falleció el sábado 7 de
junio de 2008 el periodista Bernardo Neustadt a los 83
años de edad.
Este triste acontecimiento nos lleva a recordar a
un hombre que sin dudas ha dedicado su vida a la
profesión que adoptó y a la cual, a su modo, rindió
honores.
Avanzó desde Rumania hasta nuestras tierras para
pasar del periodismo deportivo en sus inicios hasta
abrazar definitivamente su vocación que no fue otra
que el periodismo político.
Hombre controvertido y polémico que ha dado
generosas muestras de haber ido modificando su pensamiento a partir de los cambios que se generaban en
el contexto mundial, adaptándolos a su profesión e
influyendo en el pensamiento político colectivo a la
espera de nuevos tiempos.
Bernardo Neustadt ha asistido a fenomenales cambios políticos, económicos y sociales en el mundo
y en la Argentina durante su larga y laboriosa vida,
dirigiendo su visión del mundo siempre a doña Rosa,
como destinatario casi exclusivo de la actividad de
informar y formar cultura cívica.
Dio cuenta en sus reportajes y editoriales del calor
con que se puede trasmitir una idea, más allá del momento y de su fundamento, para por sobre todas las
cosas dejar de manifiesto su amor a la profesión que lo
consagró como uno de los periodistas más influyentes
en su género.
Hoy recordamos a un hombre que, más allá de sus
ideas, ha rendido honores a su profesión dejando como
legado un estilo único entre sus pares.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
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II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria de don Bernardo Neustadt, periodista de ley, fallecido el día 7 de
junio de 2008.
Creador de un estilo único, a través de su programa
“Tiempo nuevo”, supo dejar una huella imborrable en
la televisión argentina y será recordado por siempre
como uno de los grandes periodistas políticos de
nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 7 de junio, el Día del Periodista,
uno de los más importantes periodistas políticos de
nuestro país falleció repentinamente en su casa de
Martínez.
Nos referimos a don Bernardo Neustadt, creador de
un estilo inconfundible de periodismo político en la
Argentina, desde su programa “Tiempo nuevo”, que
condujo inicialmente junto a don Mariano Grondona,
y que llegó a ser, por casi tres décadas el programa
político más visto, más esperado, polémico y criticado,
que hizo escuela entre los programas de su estilo.
Don Bernardo Neustadt había nacido en la lejana
Rumania y con casi un año de edad llegó al país que
lo albergaría para siempre como uno más de sus ciudadanos.
Distintos quehaceres periodísticos llevó a cabo a lo
largo de su vida, trabajando en el diario “El Mundo”,
donde comenzó su actividad profesional y el diario
“Clarín”, donde se inició en la arena política. También
fue cronista de fútbol, trabajando en la “Revista Racing”, el club de sus amores, su otra pasión después
de su querida Argentina.
Fue funcionario del segundo gobierno del general
Perón, que lo designó en 1954 como secretario general
y director general de relaciones con las organizaciones
del pueblo, cargo en el que cesó con el golpe militar
de 1955.
Creó “Extra”, el primer semanario en Argentina
que se especializara en política, en 1965, y la revista
“Creer” especializada en economía y negocios, en
1975.
El periodismo político lo tuvo como uno de sus
principales exponentes desde 1966, en el programa
“Tiempo nuevo” que conducía junto a Mariano Grondona, que llegó a ser uno de los más polémicos y vistos
de la televisión argentina.
Criticado por muchos, aplaudido por otros, tuvo
“Tiempo nuevo” el privilegio de haber visto pasar a
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las máximas figuras políticas de nuestro país. Entre las
personalidades que entrevistó figuran el general Juan
Domingo Perón, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín, Carlos
Menem, Henry Kissinger, Mijail Gorbachov, Yasser
Arafat, Simon Pérez, Itzhak Rabin, Charles De Gaulle,
Ben Gurión, Juan XXIII, Arthur Miller, José María
Aznar, Felipe González, Bill Gates, entre muchos
otros personajes de nuestra época, muestra evidente
de la importancia que tenía el programa periodístico
que condujo.
Se ha criticado su estilo, su forma casi “camaleónica” de ver y sentir el quehacer político, pero tampoco
debemos olvidar que por su programa “Tiempo nuevo”
fue uno de los periodistas más censurados en la Argentina, con un programa varias veces levantado por la
polémica de sus posiciones.
Paradójicamente, el deceso de don Bernardo Neustadt se produjo el pasado sábado 7 de junio, justamente
cuando se celebraba en el país el Día del Periodista,
para que su muerte fuese recordada siempre por
nosotros al celebrar ese día, donde evocaremos para
siempre su figura.
Por estos motivos pedimos a nuestros pares que se
adhieran en el homenaje que propiciamos a tan importante figura periodística de nuestro tiempo.
Adolfo Rodríguez Saá.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del periodista Bernardo Neustadt, ocurrida el día 7 de junio de
2008, quien realizó una importante, seria, responsable
y profesional labor en la prensa escrita, en la radial
y en la televisiva, dejando una huella profunda en el
periodismo político argentino.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física del periodista Bernardo
Neustadt, ocurrida el día 7 de junio de 2008, quien
realizó una importante, seria, responsable y profesional
labor en la prensa escrita, en la radial y en la televisiva,
dejando una huella profunda en el periodismo político
argentino.
Bernardo Neustadt nació el 9 de enero de 1925, en
Rumania, cuando su padre se encontraba trabajando
en la Embajada Argentina en Bucarest. Seis meses
después, la familia Neustadt se instaló en la República
Argentina.
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Entró en una redacción, por primera vez, a los 14
años y nunca más se alejó del periodismo. Fue cronista deportivo en sus comienzos y dirigió la revista
“Racing”, su club preferido.
Cabe señalar que fue en el diario “Clarín” donde
abrazó definitivamente el género en el que más se destacó profesionalmente: el periodismo político.
En el año 1961, llegó por primera vez a la televisión, en la que trabajó con Pinky, en “Nosotros”. En
1964 fundó la revista “Todo” y en 1965 el semanario
“Extra”.
En el año 1966, creó su obra máxima televisiva:
“Tiempo Nuevo”, el programa al cual asistió casi la
totalidad de la dirigencia política argentina a lo largo
de los siguientes treinta años. Dicho programa fue
durante muchos años conducido conjuntamente con
el también importante periodista Mariano Grondona.
Allí hizo célebres sus inteligentes, “terminé”, “duermo
cuatro horas”, etcétera, dirigidas, invariablemente, a
“doña Rosa”.
En 1975 publicó la revista de economía y negocios
“Creer”. Condujo también diversos programas de radio,
alguno de los cuales queremos mencionar a continuación: “En Privado”, “El Clan del Aire”, “Belgrano
Show”, “Nuevo Día”, “De Vuelta”, “Prohibido para
Hombres” y “Despertando con Bernardo Neustadt”.
En sus emisiones se destacaron otros periodistas de
renombre como ser Daniel Hadad, Magdalena Ruiz
Guiñazú, Marcelo Longobardi, Juan Carlos de Pablo,
Clara Mariño, etcétera.
En 1998 fundó “FM Milenium”, señal radial que fue
distinguida con el premio Martín Fierro y el premio
Santa Clara de Asís. En el año 2000 fue premiado con
dos medallas por “Mensaje Ecológico” y “Mejor Mensaje Religioso” en el Festival de Radio Internacional
de Nueva York.
En la actualidad se encontraba escribiendo una
columna en el diario “Ambito Financiero” y tenía un
blog en el que escribió hasta el día anterior a su muerte.
A lo largo de su extensa trayectoria entrevistó a
grandes personalidades, como, por ejemplo, Charles
De Gaulle, Ben Gurion, David Rockefeller, Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi, Henry Kissinger, Mijail
Gorbachov, Yasser Arafat, Simon Peres, Itzhak Rabin,
Juan XXIII, Arthur Miller, José María Aznar, Felipe
González, George Bush y Bill Gates, entre otros.
Cabe destacar que su desaparición física tuvo lugar
el mismo día de la conmemoración del Día del Periodista y que Bernardo Neustadt fue el primero en hacer
periodismo político de opinión por televisión en la
República Argentina.
Queremos terminar esta breve síntesis de su vida y
larga trayectoria profesional diciendo que, con sus 83
años de edad, Bernardo Neustadt acababa de presentar
su último libro Escribir sobre el agua, todo un ejemplo
del incesante trabajo que desplegó durante toda su vida
y hasta el último instante de la misma.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de don Bernardo Neustadt a
la edad de 83 años, acaecida el pasado 7 de junio del
corriente año en la localidad de Martínez, haciendo
llegar sus condolencias para con sus deudos.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bernardo Neustadt falleció el pasado 7 de junio del
corriente año a los 83 años como consecuencia de un
paro cardiorrespiratorio que lo afectó en su casa de
Martínez.
Nacido en Rumania el 9 de enero de 1925, Neustadt
se mudó en su infancia a la Argentina.
Tempranamente comenzó su carrera de periodista en
la cual se destacó prontamente, con un perfil profesional y personal muy particular supo abrirse camino en
este ámbito tan difícil, creándose una imagen pública,
que más allá de los reconocimientos y denuestos que
le generó, le trajo el respeto unánime de todos, aun de
sus enemigos.
En su larga y dilatada trayectoria, aquilatada por
una tenacidad y una capacidad de trabajo, digna de
encomio, comenzó su carrera periodística a los 14
años cuando ingresó en el diario “El Mundo” como
cronista deportivo.
A partir de ahí, y hasta el momento de su fallecimiento, no paró, siempre trabajó en su pasión, que fue
el periodismo.
En 1964 fundó la revista “Todo” y en 1965 el semanario “Extra”, el primero en política en la Argentina,
donde publicaba sus editoriales sobre la situación
política del momento.
En 1975 publicó la revista “Creer”, dedicada a economía y negocios.
En esa época también comenzó con su famoso
“Tiempo Nuevo”, acompañado por Mariano Grondona.
En 1998 fundó FM Millenium, radio con la que ganó
el Premio Martín Fierro.
Además, condujo los programas de radio “En privado”, “El clan del aire”, “Belgrano show”, “Nuevo día”,
“De vuelta”, “Prohibido para hombres” y “Despertando
con Bernardo Neustadt”.
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En los últimos tiempos, Neustadt transmitía un
programa en Radio Splendid –que producía desde un
estudio en su casa– y solía escribir columnas de opinión
para “Ambito Financiero”.
Durante sus años de periodismo, entrevistó a algunas de las figuras de mayor relevancia mundial,
entre ellas, Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi,
Henry Kissinger, José María Aznar, Bill Gates, Collin
Powell, George Bush, Mikhail Gorvachov, Yasser
Arafat, Plácido Domingo, Ben Gurión y Rockefeller.
entre otros.
Tuvo sus épocas de oro, pero también de vacas
flacas. Sabía decir que “fui prohibido por Illia, Alfonsín y por Isabel de Perón” por sus filosas y mordaces
opiniones.
A traves de sus apelaciones a “doña Rosa”, figura
emblemática y representativa del hombre de pueblo,
hasta tal punto que hoy podría considerarse una marca
registrada, supo llegar directamente a la opinión y
corazón de los sectores medios y bajos de la sociedad,
que aun en desacuerdo con sus opiniones supieron
escucharlo y respetarlo.
Dicen que dispuso que el epitafio de su tumba dijera
“Aquí yace un hombre que ayudó a pensar”, actitud y
frase que lo pinta tal cual era, polémico y atrevido, se
pudo haber compartido o no sus opiniones, lo único
que no se pudo hacer fue ignorarlo.
Por ello de genio y figura hasta la sepultura, falleció,
el día en que se celebra al periodismo, del cual supo
ser un pionero polémico, admirado y resistido, siempre
innovador.
Falleció uno de los periodistas argentinos que más
trascendió, que en paz descanse.

mediante el cual se expresa reconocimiento al doctor
en ciencias biológicas don Antonio Hall, que recibiera
el Premio Pustovoit 2008, por el desarrollo tecnológico
del cultivo en la reciente XVII Conferencia Internacional de Girasol, realizada en España; 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, 12 de agosto de 2008.

Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

Señor presidente:
Durante la XVII Conferencia Internacional de Girasol, realizada recientemente en España, el doctor en
Ciencias Biológicas don Antonio Hall, fue galardonado
con el Premio Pustovoit 2008 por su labor en el desarrollo tecnológico del cultivo.
El Premio Pustovoit es el máximo honor para los
protagonistas del desarrollo del girasol. Su significado y origen se remiten al investigador V. S. Pustovoit, quien desde 1912 desarrolló estudios sobre
cultivos en la región de Kuban y fue un destacado
mejorador, miembro de la Academia de Ciencias
Agrícolas de la URSS y acreedor de los premios
Lenin y State Prize.
Así, Pustovoit condujo el Instituto de Investigación
de Krasnodar hasta su muerte en 1972.
Antonio Hall es profesor emérito de fisiología
vegetal en la Universidad de Buenos Aires, director
del Instituto para la Fisiología Vegetal Agronómica y Ecología (IFEVA), principal Científico de
Investigación del Conicet y miembro de la Academia de Agricultura y Ciencias Veterinarias de la
Argentina.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del periodista Bernardo
Neustadt ocurrido el día 7 de junio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
99
(O.D.-553/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.303/08) del señor senador Mario Jorge Colazo,

Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia
E. Gallego. – Carlos A. Reutemann. –
Ada Iturrez de Cappellini. – María C.
Perceval. – Eduardo E. Torres. – Luis
A. Viana. – Daniel R. Pérsico. – Juan A.
Pérez Alsina. – María D. Sánchez. – Mario
J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor en ciencias biológicas
don Antonio Hall, quien fuera galardonado con el
Premio Pustovoit 2008, por su labor en el desarrollo
tecnológico del cultivo en la reciente XVII Conferencia
Internacional de Girasol realizada en España.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
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Además encabezó la Escuela de Graduados de la
Facultad de Agronomía (UBA).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor en ciencias biológicas
don Antonio Hall, quien fuera galardonado con el
Premio Pustovoit 2008, por su labor en el desarrollo
tecnológico del cultivo en la reciente XVII Conferencia
Internacional de Girasol realizada en España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
100
(O.D.-554/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.368/08) del señor senador Adolfo Rodríguez Saá y
de la señora senadora Liliana T. Negre de Alonso, mediante el cual se adhiere a la celebración, el próximo 6
de agosto de 2008, del Día de la Enseñanza Agropecuaria, del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario;
y, por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Enseñanza Agropecuaria, del Ingeniero Agrónomo y del
Médico Veterinario, celebrado el 6 de agosto de 2008,
saludando a todos los profesionales de las ciencias
agropecuarias en su día.
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, 12 de agosto de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia
E. Gallego. – Carlos A. Reutemann. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Eduardo E. Torres.
– Luis A. Viana. – Daniel R. Pérsico. –
Juan A. Pérez Alsina. – María D. Sánchez.
– Mario J. Colazo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 6 de agosto
de 2008, del Día de la Enseñanza Agropecuaria, del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario, saludando
a todos los profesionales de las ciencias agropecuarias
en su día.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la veterinaria en la Argentina está ligada al desarrollo de la industria ganadera, a su manejo
racional y al sistema de conservación de la carne en frío
para su exportación a los países europeos. Ese fue el
motivo de la necesidad imperiosa de veterinarios que
surge durante el siglo XIX en Buenos Aires, ya que hasta ese momento eran los extranjeros los que resolvían
los problemas sanitarios de nuestra ganadería.
En la provincia de Buenos Aires surgió desde 1881
una demanda imperiosa de esos veterinarios ya que el
costo de importar los profesionales extranjeros era una
gran inversión para los hacendados de entonces. Fue
por eso que en ese año, a través de la Sociedad Rural se
pide se abra una cátedra de veterinaria, que funcionaría
con la Escuela de Agricultura, que ya estaba operando
desde 1872, en los terrenos conocidos como Santa
Catalina, en Llavallol, provincia de Buenos Aires.
Así se sanciona la ley 1.424 que dispone la creación
de una escuela de veterinaria que deberá funcionar con
la Escuela Práctica de Agricultura de Santa Catalina,
la que finalmente abrirá sus puertas el 6 de agosto de
1883, bajo el nombre de Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina, festejándose entonces este año
el 125º aniversario de su creación.
De aquellos primeros dieciséis alumnos que comenzaron sus carreras en el instituto, 10 alumnos de
agronomía y 3 de veterinaria rindieron sus exámenes
a fines de 1887, y a partir de ese inicio el instituto va
ampliando cada vez más su cantidad de alumnos; se lo
eleva a categoría de facultad en 1889 y tiempo después
la provincia de Buenos Aires cede a la Nación la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el establecimiento de
Santa Catalina y el Observatorio Astronómico. A partir
de esa fecha la actividad fue creciendo más y más. Ya
integrando la Universidad de Buenos Aires, la Facultad
de Agronomía y Veterinaria pasó por la renovación
agronómica, la excelencia y modernización de sus
claustros y programas. Y por la creación de nuevas y
cada vez más especializadas universidades.
A la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires se le sumaron más tarde universidades
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en prácticamente todas las provincias argentinas: La
Pampa, el centro de la provincia de Buenos Aires, Río
Cuarto en Córdoba y la de Agronomía y Zootecnia en
Tucumán. También en Cuyo, en Jujuy, en Mar del Plata,
Rosario, las del Litoral y del Nordeste.
En suma, desde aquel lejano 6 de agosto de 1883,
vemos como prácticamente en todo el país tenemos
una facultad de agronomía o una de veterinaria, que a
través de sus docentes, han aportado a la comunidad
sus investigaciones y el perfeccionamiento para que
hoy la actividad agropecuaria en nuestro país nos
muestre su importancia como fuente de generación
de divisas.
La excelencia de nuestros profesionales ha quedado
reflejada en el importante número de egresados que han
sido o son académicos de la Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria y de todos aquellos que han
sido premiados en el interior y el exterior de nuestro
país y que de algún modo han contribuido a que nuestros productos agrícolas sean consumidos y respetados
por su calidad en todo el mundo.
Siempre se dijo a quienes cursaban estudios de
agronomía y veterinaria que era “la carrera del futuro”.
El Estado nacional las ha declarado de interés público,
junto a medicina, farmacia y odontología, y esto ha sido
por la trascendencia que tienen ambas profesiones en
lo concerniente a la fabricación de alimentos, para así
asegurar la salud pública junto a las otras profesiones
afines con la salud.
Esos precursores agrónomos y veterinarios llegaron
hasta los de nuestros días, que a nosotros, gente de
campo, nos brindan la seguridad que tenemos sobre
nuestros cultivos, sobre nuestras ganaderías, sobre
nuestros alimentos, y por ende, para toda la sociedad
que nos rodea.
Por ello, para saludar a todos los profesionales de
las ciencias veterinarias en su día, presentamos este
proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares que
nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Enseñanza Agropecuaria, del Ingeniero Agrónomo y del
Médico Veterinario, celebrado el 6 de agosto de 2008,
saludando a todos los profesionales de las ciencias
agropecuarias en su día.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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101
(O.D.-555/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.454/08,
proyecto de declaración del senador Colazo expresando
reconocimiento a la labor de la Superintendencia de
Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la
Policía Bonaerense, por el desmantelamiento de un
laboratorio que producía drogas sintéticas; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Fabio D. Biancalani. – Mario J. Colazo.
– Marcelo J. Fuentes. – César A. Gioja. –
Hilda B. González de Duhalde. – Carlos
A. Rossi. – Ramón E. Saadi. – Arturo Vera.
– Isabel J. Viudes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas
de la Policía Bonaerense por el descubrimiento y
desmantelamiento de un laboratorio instalado para la
producción de droga sintética, el descubrimiento, no
tiene precedente en la lucha contra el narcotráfico en
la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Superintendencia de Investigaciones del Tráfico
de Drogas Ilícitas, dependiente de la Policía Federal
Argentina, descubrió y desmanteló un laboratorio instalado para la producción de droga sintética.
El descubrimiento no tiene precedente en la lucha
contra el narcotráfico en la República Argentina, fue la
primera vez que se halló un laboratorio para elaborar
droga sintética en el país, sólo se habían encontrado
hasta el momento cocinas de cocaína.
El laboratorio estaba preparado para fabricar entre
200.000 y 250.000 pastillas de éxtasis y metanfetamina, entre otras drogas de síntesis. Se calcula que
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la potencial producción de los estupefacientes, sólo
en la Argentina, podría alcanzar un valor de más de
10.000.000 de pesos.
Los detectives de la Policía Bonaerense y el equipo
de trabajo del juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionatto Márquez, sospechan que la droga
sintética que los narcotraficantes se aprestaban a elaborar tenía como destino México, Estados Unidos y
posiblemente algún país de Europa.
Entre los elementos secuestrados, los integrantes de la Dirección de Investigaciones del Tráfico
de Drogas Ilícitas de Zárate- Campana, a cargo
del comisionado Honorio Rodríguez, encontraron
suelas de goma para sandalias de mujer, donde
se presume que iba a ser escondida la droga para
sacarla del país.
Se supone que los ahora detenidos decidieron
instalarse en la Argentina porque el valor de los insumos es mucho menor que en México, aquí el kilo
de pasta para producir éxtasis cuesta entre 2.000 y
3.000 pesos mientras que allá oscila en los 10.000
dólares.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas
de la Policía Bonaerense por el descubrimiento y
desmantelamiento de un laboratorio instalado para la
producción de droga sintética el descubrimiento, no
tiene precedente en la lucha contra el narcotráfico en
la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
102
(O.D.-556/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-1.491/08, proyecto
de comunicación de la senadora Escudero solicitando
la creación de una subunidad de Gendarmería Nacional,
en la localidad de Tolar Grande, Salta; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de emplazar una subunidad de
Gendarmería Nacional, con asiento en la localidad de
Tolar Grande del departamento Los Andes, provincia
de Salta.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Fabio D. Biancalani. – Mario J. Colazo.
– Marcelo J. Fuentes. – César A. Gioja. –
Hilda B. González de Duhalde. – Carlos
A. Rossi. – Ramón Saadi. – Arturo Vera.
– Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, realice las gestiones
necesarias a fin de llevar a cabo la creación de una
subunidad de Gendarmería Nacional, con asiento en
la localidad de Tolar Grande del departamento de Los
Andes en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz,
Gendarmería Nacional Argentina fue creada el 28 de
julio del año 1938 por el Congreso Nacional, debido
a una verdadera necesidad pública, destinada a consolidar el límite internacional, garantizar la seguridad
de colonos y pobladores en regiones alejadas del país,
comenzando a asentarse en los territorios nacionales
como resguardo fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debían
cumplir la misión y el carácter de ésta, determinaron
que la fuerza naciera como un cuerpo con organización,
formación militar y férrea disciplina, circunstancia que
a la fecha se mantiene.
Esa es la génesis de su creación y el espíritu que
los legisladores imprimieron en el proyecto que luego fue promulgado como ley 12.367: “…contribuir
decididamente a mantener la identidad nacional en
áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la
intangibilidad del límite internacional”.
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Actualmente Gendarmería funciona como una “fuerza intermedia” organizada como un cuerpo con estado
militar con capacidades para disuadir y responder
amenazas, crisis, contingencias e incidentes en los ámbitos de la seguridad interior y de la defensa nacional,
generando aptitudes para su empeño en operaciones de
apoyo a la política exterior de la Nación.
Siendo ésta la naturaleza de Gendarmería Nacional,
es de gran necesidad el establecimiento de una subdivisión de esta fuerza en Tolar Grande, localidad a la
que se accede por la ruta provincial 27, pasando por
el Salar de Pocitos, ubicada en el departamento de los
Andes en la provincia de Salta.
Tolar Grande constituye un pequeño poblado (a
3.500 sobre el nivel del mar) que originariamente fue
fundado alrededor de la estación del Ferrocarril Belgrano, cuando la actividad minera estaba en pleno desarrollo en el país. En él habitan más de 80 familias.
Ella se encuentra ubicada en plena frontera entre la
Argentina y Chile. Allí, en el año 1999, Johan Reinchard y Constanza Cerutti, descubrieron a los niños
de Llullaillaco, uno de los hallazgos más ricos de la
historia de la humanidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de emplazar una subunidad de
Gendarmería Nacional, con asiento en la localidad de
Tolar Grande del departamento Los Andes, provincia
de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
103
(O.D.-557/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.070/08,
proyecto de resolución del senador Colazo declarando
de interés el programa puesto en marcha por la Prefectura Naval Argentina, para remover los barcos que
quedan en el Riachuelo; y, por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el programa puesto en marcha por la Prefectura Naval Argentina para remover los
barcos abandonados que aún quedan en el Riachuelo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Fabio D. Biancalani. – Mario J. Colazo.
– Marcelo J. Fuentes. – César A. Gioja. –
Hilda B. González de Duhalde. – Carlos
A. Rossi. – Ramón Saadi. – Arturo Vera.
– Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esa Honorable Cámara el
programa puesto en marcha por la Prefectura Naval
Argentina para remover los cuarenta y dos barcos
abandonados que aún quedan en el Riachuelo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura Naval Argentina puso en marcha un
programa para remover los cuarenta y dos barcos abandonados que aún quedan en el Riachuelo.
Se trata de un paso más en el plan para sanear la
cuenca, presentado por la Nación, la provincia de
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego
de una demanda de los vecinos.
Por este proyecto, la Prefectura ya levantó entre
2006 y 2007 los veintiocho cascos que había hundidos; los que siguen a flote son desde petroleros hasta
barcazas o areneras, que tienen entre 20 y 80 metros
de eslora.
Están allí desde hace no menos de cinco años, en
algunos casos hasta diez; todos en el tramo que va
desde Puente Alsina hasta la desembocadura del Riachuelo, apenas pasando la altura de la Autopista Buenos
Aires-La Plata.
Los abandonos pueden obedecer en algunos casos
a problemas económicos de las empresas propietarias
y en otros casos porque ya se encontraban demasiado
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viejos para navegar (la vida útil de un buque es de
unos 30 a 40 años), en definitiva pasa por un problema
económico, ya que retirar un buque y desguazarlo sale
alrededor de 50.000 pesos y por la venta de la chatarra
se cobran 20.000 pesos.
En la Prefectura Naval Argentina confían que para
fines de 2008 se empezará a notar la diferencia y para
los primeros meses de 2009 se calcula terminar el
trabajo por completo.
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:

De interés de este cuerpo el programa puesto en marcha por la Prefectura Naval Argentina para remover los
barcos abandonados que aún quedan en el Riachuelo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
104
(O.D.-558/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.268/08, proyecto
de comunicación de la señora senadora Corregido
solicitando las medidas para otorgar mayor seguridad
y desalentar operaciones de narcotráfico en diversas
provincias; y, por las razones que os 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, 12 de agosto de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Fabio
D. Biancalani. – Hilda B. González de
Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Ramón E.
Saadi. – Arturo Vera. – Isabel J. Viudes. –
Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, coordinara las
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acciones necesarias a fin de otorgar mayor seguridad
y desanimar las operaciones de narcotráfico en la zona
limítrofe de las provincias de Salta, Chaco, Tucumán
y Santiago del Estero.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha hecho público el Informe Mundial sobre Drogas 2007 de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (ONUDD).
En el mismo se establece el nivel global para casi
todas las drogas ilícitas, incluyendo cocaína, heroína
y marihuana; los consumos se mantuvieron estables
en 2005-2006.
Sin embargo, se destaca un particular y abrupto
aumento del consumo de marihuana en la Argentina,
ubicándose como líder en esta materia en Latinoamérica. Así, a manera indicativa se refleja que casi el 7
por ciento de la población argentina consume habitualmente marihuana, en comparación con poco más de
un 2 por ciento que se había registrado en un anterior
sondeo realizado en 2004.
Por otro lado, el estudio sobre el consumo de cocaína
puntualiza que si bien en la mayor parte del planeta su
uso se redujo, en varios países de la región de América
del Sur se registró un aumento. En el año 1999, el 1,9
por ciento de la población entre 12 y 65 años declaró
haber consumido cocaína por lo menos una vez en el
año. En 2006 la cifra fue de 2,6 por ciento, lo que hace
que la tasa de prevalencia argentina sea la segunda en
el continente americano. En ese año, según datos de la
Secretaría Antidrogas de la Presidencia de la Nación
(Sedronar), la Argentina se constituyó en el segundo
mercado de consumidores de cocaína en América Latina con 640 mil consumidores.1
En la provincia del Chaco,2 el jefe de la División
Drogas Peligrosas de la Policía del Chaco, el comisario
inspector Ramón Alegre, confirmó que existe un pequeño aumento del consumo. Parte del mismo se debe al
abuso por parte de los jóvenes de drogas legales que
se canaliza a través de la falsificación de recetas del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensiones (PAMI) o el Instituto de Seguridad Social,
Seguros y Préstamos de la provincia (INSSEP).
Asimismo puntualizó que en lo referente al traslado
de drogas, parte de éste se realiza empleando medios
de transporte terrestre a través del servicio de transporte
de pasajeros o de cargas.
1
Diario “Crítica”, ¡Dale campeón, dale campeón! Argentina es líder mundial en el uso de anfetaminas y tiene
640 mil consumidores de cocaína, páginas 20 y 21, 27 de
junio de 2008.
2
Diario “Norte”, El consumo de drogas aumenta en el
Chaco, en Sección Policiales, 27/06/08.
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En este sentido, el Observatorio Argentino de Drogas
resalta que el tráfico apuntará siempre al consumo, por lo
cual el mapa en la Argentina muestra “dos polos concretos desde los cuales la mercadería fluye hacia las grandes
urbes, cada uno respondiendo mayoritariamente a un
tipo de estupefacientes: en el noroeste la cocaína y en
el noreste la marihuana”. Los puntos de destino son las
grandes ciudades: Córdoba, Mendoza, Rosario y Buenos
Aires y el exterior: Europa y Estados Unidos. Los puntos
de origen son las repúblicas de Bolivia y del Paraguay.
El mismo informe muestra que de las incautaciones de
las cinco principales sustancias realizadas en el período
2000-2005, el 59 por ciento se realizó en la región noroeste y el 29 por ciento en la del noreste, utilizándose
para ello los medios terrestre, fluvial y aéreo.
Con respecto a éste último medio, un diario de
distribución regional 2 refleja el hecho puntual de una
“lluvia de droga”, a la vez que revelaba al conocimiento
del público la existencia de un remoto paraje llamado
Quiscaloro, localizado en el límite de las provincias de
Salta y Santiago del Estero. En esta oportunidad medio
centenar de familias campesinas y de productores de
la zona “chaqueña” (región limítrofe que incluye a
las provincias del Chaco, Salta, Santiago del Estero
y Tucumán) solicitaron la presencia positiva de los
organismos de seguridad, aludiendo la existencia de
amenazas de “matones” con armas de fuego, hostigamiento, pistas clandestinas, desmontes, alambrado de
rutas y una suerte de zona “caliente” liberada.
Más allá de los obvios conflictos de intereses por la
propiedad de la tierra y de jurisdicción que la problemática involucra surge la realidad de una situación de inseguridad intolerable que es aprovechada para operaciones
comerciales penadas por la legislación vigente.
Cabe destacar que se están implementando mayores
medidas de vigilancia aérea, tal como la que se inició
en el mes de junio en el Chaco con la construcción de
la base para los radares del Aeropuerto Internacional
de Resistencia, que sostendrá un equipo tridimensional
que aumentará el control del espacio aéreo del norte
argentino, pero cuya puesta a punto insumirá un año.
Es por ello que, hasta tanto se materialicen efectivamente los medios de control aéreo que se están poniendo en marcha, se requiere una acción más intensiva
y coordinada de las fuerzas de seguridad federales y
provinciales con miras a proteger a los argentinos que
residen en esa particular zona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares de esta Honorable Cámara acompañen con la aprobación de este
proyecto.
1

Elena M. Corregido.
1
Sedronar, Tráfico de estupefacientes - Cualitativo, 2006,
página 31 y subsiguientes.
2
Diario “El Tribuno”, Productores del sudeste salteño
exigen protección. El límite provincial con Santiago del Estero es una caldera. Hay lucha por la tierra, armas, matones
y “llueve droga”, 27/06/08.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, coordinara las
acciones necesarias a fin de otorgar mayor seguridad
y desanimar las operaciones de narcotráfico en la zona
limítrofe de las provincias de Salta, Chaco, Tucumán
y Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
105
(O.D.-559/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.337/08, proyecto
de declaración del señor senador Colazo expresando
preocupación por el avance de la modalidad delictiva
conocida como secuestro virtual; y, por las razones
que os 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, 12 de agosto de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Fabio D. Biancalani. – Mario J. Colazo.
–Marcelo J. Fuentes. – Hilda B. González
de Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Ramón
E. Saadi. – Arturo Vera. – Isabel J. Viudes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el avance de la modalidad
delictiva conocida como “secuestro virtual”, según
información de la Policía Federal Argentina, se realiza
una denuncia de secuestro virtual cada 24 horas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2003 comenzó como una nueva modalidad
delictiva, al principio con hechos aislados en su mayoría generados por presos que buscaban por medio
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del engaño obtener créditos telefónicos gratis de las
tarjetas prepagas.
La estrategia de los delincuentes se fue profesionalizando y hoy es una metodología en aumento. Según
información de la Policía Federal Argentina y de voceros judiciales, cada 24 horas hay por lo menos una
denuncia de un secuestro virtual.
De acuerdo a estimaciones judiciales es un delito
que creció geométricamente (una fiscalía de turno
tuvo 30 denuncias en un mes). Pero la estadística de
los secuestros virtuales es mayor: la cifra en negro es
incalculable.
Hay ocasiones en que la policía desalienta las denuncias y en otros casos son las víctimas las que no
quieren hacer la presentación.
Según fuentes oficiales, la metodología que más se
repitió en los últimos tiempos es la de un delincuente
que se hace pasar por personal policial y le comunica
que un familiar sufrió un accidente o fue víctima de
un asalto. Cuando el interlocutor cayó en la trampa, el
malviviente cambia su versión y el tono de su voz y le
dice que en realidad su pariente está secuestrado. En
ese momento el tiempo corre a favor del delincuente,
que a los gritos asegura que, si no hay pago, el cautivo
puede ser mutilado o asesinado. Los pagos se realizan
muchas veces en tachos de basura de calles donde el
tránsito vehicular es casi nulo.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la firma del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el avance de la modalidad
delictiva conocida como “secuestro virtual”, según
información de la Policía Federal Argentina, se realiza
una denuncia de secuestro virtual cada 24 horas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
106
(O.D.-560/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.165/08, proyecto
de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a la
conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la
Prefectura Naval Argentina, el 30 de junio de 2008;
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y, habiéndose aprobado sobre tablas en fecha 25 de
junio del corriente año los expedientes S.-1.929/08 y
S.-2.087/08 expresando la adhesión del cuerpo al aniversario de la Prefectura Naval Argentina, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 12 de agosto de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Fabio D. Biancalani. – Mario J. Colazo.
– Marcelo J. Fuentes. – César A. Gioja. –
Hilda B. González de Duhalde. – Carlos
A. Rossi. – Ramón E. Saadi. – Arturo Vera.
– Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 30 de
junio un nuevo aniversario del Día de la Prefectura
Naval Argentina.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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.
La Prefectura Naval Argentina 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.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el dictamen en el proyecto de declaración de la senadora doña Isabel Viudes, adhiriendo a
la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de
la Prefectura Naval Argentina, el 30 de junio de 2008;
(expediente S.-2.165/08), en razón de haberse cumplido
la fecha de realización del evento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
107
(O.D.-561/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.079/08, proyecto
de declaración del señor senador Colazo expresando
preocupación por las denuncias de instalación de prostíbulos donde se explotaría a chicas menores de edad;
y, por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 12 de agosto de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Fabio D. Biancalani. – Mario J. Colazo.
– Marcelo J. Fuentes. – Hilda B. González
de Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Ramón E.
Saadi. – Arturo Vera. – Isabel J. Viudes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las reiteradas denuncias de
organizaciones sociales sobre la instalación y funcionamiento de prostíbulos en los que ejercerían la
prostitución chicas menores de 17 años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizaciones sociales han denunciado recientemente la aparición de prostíbulos en los que se explotaría a
menores de edad y se vende droga. Hace poco tiempo
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se ha presentado una denuncia en el Juzgado Federal 2
a cargo del magistrado Jorge Ballestero, quién deberá
investigar la probable habilitación de bares que en realidad funcionarían como prostíbulos en donde se vendería
droga y se explotaría a menores de edad.
Un representante de la Organización La Alameda, el
señor Gustavo Vera, denunció que en los lugares anteriormente mencionados, después de las 3 de la madrugada, la venta de drogas se realiza con total impunidad.
La magnitud del problema ha generado la movilización de vecinos del barrio de Monserrat, de organizaciones sociales y de dirigentes políticos que acudieron a
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, presidida por la
señora Alicia Pierini, quien ya intervino en una investigación contra un local del barrio porteño de Floresta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las reiteradas denuncias de
organizaciones sociales sobre la instalación y funcionamiento de prostíbulos en los que ejercerían la
prostitución chicas menores de 17 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
108
(O.D.-562/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.140/08, proyecto
de declaración de la señora senadora Estenssoro repudiando las amenazas recibidas por Viviana Cozodoy,
sobreviviente de la tragedia de Cromañón, y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aonseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de Comisión, 12 de agosto de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Fabio
D. Biancalani. – Mario J. Colazo. – Hilda
B. González de Duhalde. – Carlos A. Rossi.
– Ramón E. Saadi. – Arturo Vera. – Isabel
J. Viudes.

10 de septiembre de 2008
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudiar las amenazas recibidas por Viviana Cozodoy, sobreviviente de la tragedia acaecida el 30 de
diciembre del año 2004 en la disco Cromañón y declarante testimonial en la investigación judicial.
Asimismo vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional que a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, implemente las medidas
necesarias para la protección de todas las personas que
hayan prestado testimonio en dicha causa o estén en
condiciones de hacerlo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de diciembre del 2004 un grupo de más de
4.000 jóvenes se dispusieron a ver el show en vivo de
la banda Callejeros, en el local llamado República de
Cromañón (también conocido como Cromañón). Lo
que iba a ser una fiesta concluyó con la trágica muerte
de 194 chicos, y más de 700 heridos.
La causa Cromañón, es en realidad un complejo de
causas que se tramitan en distintos tribunales y que
persiguen dos objetivos: que todos los responsables
de la masacre perpetrada en ese lugar, reciban la correspondiente condena penal y que no ocurran nuevos
hechos semejantes.
Su testimonio ha sido importante en la causa que
atiende el juez Julio Lucini, ya que imputa a altos
jefes policiales de la comisaría 7ª del barrio de Once
de la Capital Federal, por el cobro sistemático de
sobornos extendidos por Omar Chabán, titular de la
disco, y/o su mano derecha Raúl Villarreal. “Durante
los recitales pasaba un patrullero de la séptima, se
bajaban uno o dos policías y charlaban con Chabán
o Villarreal. La policía recibía cien pesos por cada
500 chicos que entraban a Cromañón, e incluso una
vez hubo que pagar 200 pesos más por cortar la calle
a la altura del local”, resume su declaración. “La
intención clara es la de intimidar y desestabilizar.
Estas amenazas ponen en peligro su testimonio,
que será clave en el futuro juicio porque es la única
testigo presencial de las coimas que se pagaron a la
policía para evitar los controles en el boliche de la
tragedia”, refirió el doctor Patricio Poplavsky, abogado de Viviana Cozodoy.
El día 4 de junio de 2008 a Viviana Cozodoy le intervinieron su teléfono celular ya que al intentar utilizarlo
y sin haber marcado ningún número, fue intimidada
reiteradamente por una persona de sexo masculino.
Cozodoy relató que intentó realizar una llamada desde
el teléfono de línea de su casa pero no tenía tono y se
escuchaban ruidos de fondo. “Cuando dije ‘Hola’, del
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otro lado me preguntaron si conocía el último disco de
Callejeros”, señaló.
“Yo ya he sufrido amenazas. Fui a la seccional y no
me tomaron la denuncia por intimidación. Dijeron que
era problema de la compañía telefónica y que escriba
una carta personal”, aseguró. Sin embargo, confirmó
que se presentará a declarar en el juicio oral.
La amenaza fue recibida el 4 de junio pasado, fecha
importante en la causa Cromañón ya que ese día se
estableció la fecha del inicio del juicio oral, el próximo
19 de agosto.
En el mismo serán juzgados Omar Chabán, los
integrantes del grupo Callejeros y tres funcionarios
del gobierno porteño, y se realizará en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal, situada en el Palacio
de Justicia, el mismo lugar en el que se condenó a los
miembros de las juntas militares en 1985.
Resulta fundamental esclarecer lo ocurrido el 30
de diciembre de 2004 y continuar la búsqueda de la
verdad y la justicia.
Es indispensable proteger a los testigos de las
diferentes causas, tal como lo establece la ley
25.764 que da fundamento al Programa Nacional
de Protección de Testigos e imputados. Resulta
fundamental, que en los casos de testigos que atestiguan contra personal perteneciente a las fuerzas
de seguridad, como es el caso de Viviana Cozodoy,
la protección sea brindad por personal externo a
dichas fuerzas.
Corresponde a esta Honorable Cámara de Senadores,
repudiar las amenazas recibidas por Viviana Cozodoy
y solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
se arbitren las medidas necesarias, para la protección y
el cuidado de los testigos de esta tragedia.
María E. Estenssoro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que repudia las amenazas recibidas por Viviana
Cozodoy, sobreviviente de la tragedia acaecida el 30
de diciembre del año 2004 en la disco Cromañón y
declarante testimonial en la investigación judicial.
Asimismo vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, implemente las medidas
necesarias para la protección de todas las personas que
hayan prestado testimonio en dicha causa o estén en
condiciones de hacerlo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(O.D.-563/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.474/08, proyecto
de declaración de la senadora Díaz expresando repudio
por la privación ilegítima de la libertad que sufriera un
joven miembro del Movimiento Nacional de los Chicos
del Pueblo el 24 de julio y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio por la privación ilegítima de la
libertad de la que fuera víctima un joven miembro del
Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, el día
24 de julio pasado, así como su preocupación por las
amenazas proferidas por los secuestradores de incendiar la obra de la Fundación Pelota de Trapo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Fabio
D. Biancalani. – Mario J. Colazo. – César
A. Gioja. – Carlos A. Rossi. – Ramón
Saadi. – Arturo Vera. – Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 15ª

Orione en Gerli, fue interceptado por un automóvil
en el cual iban cuatro personas armadas y con rostros
tapados que lo obligaron a subirse al mismo. Lo condujeron con rumbo incierto, amenazando a punta de
pistola, que quemarían “la imprenta, la panadería y la
Casa de los Niños”, obras que pertenecen a la Fundación Pelota de Trapo.
Tras el recorrido por calles desconocidas, el joven,
sumamente asustado por la situación de la que fuera
víctima, fue dejado en inmediaciones de la estación
Remedios de Escalada, desde donde tuvo que regresar
por sus propios medios.
Esta agresión es la segunda que se produce desde el
lanzamiento de la campaña “El hambre es un crimen; ni
un pibe menos”, impulsada por Movimiento Nacional
de los Chicos del Pueblo. Por lo cual no podemos dejar
de relacionar lo ocurrido con la intención de silenciar
a las instituciones que mediante su acción denuncian
y despiertan la conciencia acerca de los problemas del
hambre, la pobreza y la marginalidad de la que son
víctimas los niños y jóvenes en nuestra sociedad.
La campaña “El hambre es un crimen” se enmarca
dentro del compromiso del Movimiento Nacional de
los Chicos del Pueblo por reforzar y consolidar los
derechos de nuestros chicos. Derechos básicos como la
familia, y el acceso a la salud, la vivienda y la ternura
del pan;   contemplados en la Convención sobre los
derechos del Niño y nuestra Constitución Nacional. Es
decir, el no cumplimiento de los mismos implica una
violación esencial a los derechos humanos consagrados
en la Constitución Nacional.
Nos solidarizamos con todas las organizaciones que
forman parte de este movimiento por los derechos de la
niñez y exigimos a las autoridades el esclarecimiento
de los hechos y que se tomen las medidas necesarias
que aseguren el normal funcionamiento de estas instituciones así como la vida y la seguridad de las personas
que las integran.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.

DECLARA:

Su profundo repudio por la privación ilegítima de
la libertad de la que fuera víctima un joven miembro
del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo,
el día 24 de julio pasado. Así como manifestamos
preocupación por las amenazas de incendiar la obra
de la Fundación Pelota de Trapo, proferidas por los
secuestradores.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 24 de julio, por la mañana temprano, uno
de los chicos del Hogar “Juan XXIII” de la obra don

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio por la privación ilegítima de
la libertad de la que fuera víctima un joven miembro
del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo,
el día 24 de julio pasado, así como manifestamos preocupación por las amenazas de incendiar la obra de la
Fundación Pelota de Trapo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(O.D.-569/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.555/08 de los
señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá,
manifestando pesar por la desaparición física de la actriz Irma Córdoba, ocurrida el día domingo 18 de mayo
de 2008; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física de la actriz Irma
Córdoba, ocurrida el día domingo 18 de mayo de 2008;
quien se destacó por sus cualidades como persona,
por su vida dedicada a la cultura, y por su talentosa
trayectoria transitando la actuación durante casi ocho
décadas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro pesar
por la desaparición física de la actriz Irma Córdoba,
ocurrida el día domingo 18 de mayo de 2008; quien se
destacó por sus cualidades como persona, por su vida
dedicada a la cultura, y por su talentosa trayectoria
transitando la actuación durante casi ocho décadas.
Irma Córdoba nació el 20 de julio de 1913. Se inició
en el Teatro Infantil de Angelina Pagano. De ahí pasó a
las compañías de Blanca Podestá, Luis Arata y Paulina
Singerman.
Asimismo, se lució en muchísimas temporadas
brillando, sobre todo, con Las alegres comadres de
Windsor y La visita de la anciana dama, en el Teatro
San Martín.
Cabe destacar que no bajó del escenario hasta el
año 1997, tras encarnar a la doña Leonor Acevedo en
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el Borges y Perón que hicieron Duilio Marzio y Víctor
Laplace en el Teatro Cervantes.
En lo que a su actuación cinematográfica se refiere,
debemos mencionar que comenzó, en el 1935, de la
mano del prolífico autor popular Manuel Romero haciendo Noches de Buenos Aires, El caballo del pueblo,
La muchacha del circo (su primer protagónico, que además hizo famoso el tango homónimo), Los muchachos
de antes no usaban gomina, y el formidable policial El
caballo del pueblo (1935), uno de los grandes éxitos
de Manuel Romero.
Es necesario también mencionar a importantes títulos en los cuales se lució su actuación, tales como, El
forastero, Cuatro corazones, Locos de verano, ¡Delirio!
(otro de sus mayores lucimientos), Navidad de los
pobres y Venido a menos.
Tras un paulatino alejamiento, hizo una pequeña
aparición en el año 1996, casi un símbolo, como dama
de beneficencia que se queda con la palabra en la boca,
en la obra Eva Perón de Juan Carlos Desanzo. Casualmente ese mismo año Cronistas le había entregado el
Cóndor de Plata a la Trayectoria.
La televisión la tuvo en programas del estilo de “El
Show Standard Electric” y series como “Mi marido
y mi padrino” (1957), “Esta noche, miedo”, “Mesas separadas”, “Profesión, ama de casa”, “Fabián
2, Mariana 0”,“ Bárbara, Yolanda Luján”, “Amor
prohibido” y “El precio del poder”, acaso el más
destacado de sus últimos papeles televisivos, donde
hizo de malvada.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede llegar
a brindar a los demás cuando se traza un recto camino.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física de la actriz Irma
Córdoba, ocurrida el día domingo 18 de mayo de 2008;
quien se destacó por sus cualidades como persona,
por su vida dedicada a la cultura, y por su talentosa
trayectoria transitando la actuación durante casi ocho
décadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(O.D.-570/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.547/08
del señor senador Filmus, declarando de interés
educativo, la visita del profesor mejicano, doctor
Angel Díaz Barriga; 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, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este cuerpo la visita del
doctor Angel Díaz Barriga, destacado profesor y pedagogo mejicano, investigador y miembro de diversos
órganos colegiados de la Universidad Nacional de
México, UNAM.

Reunión 15ª

Son numerosos los artículos y publicaciones referidos a la temática de la educación universitaria, la
mirada desde el docente y su interacción con los
alumnos, como también su preocupación por las
prácticas educativas en las escuelas, el uso de las
herramientas para el aprendizaje y la formación de
las habilidades básicas en los profesores tanto como
la mirada desde los estudiantes.
El vasto campo investigado por el doctor Barriga, lo
colocan a la vanguardia de los temas que son de debate
constante en el mundo globalizado. Particularmente,
en momentos en que nuestro país debate la reforma
de la Ley de Educación Superior, su opinión permitirá
un abordaje muy valioso en el campo educativo. Por
lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la
presente iniciativa.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este cuerpo la visita del
doctor Angel Díaz Barriga, destacado profesor y pedagogo mejicano, investigador y miembro de diversos
órganos colegiados de la Universidad Nacional de
México, UNAM.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS

(O.D.-571/08)

Señor presidente:
El presente proyecto viene a destacar la labor
del doctor Angel Díaz Barriga, notable pedagogo
mejicano, investigador, autor de numerosas publicaciones y miembro de varios órganos colegiados
de la Universidad Nacional de México, UNAM,
invitado especial a nuestro país para brindar varias
conferencias en universidades nacionales del país
referidas a la temática de la Ley de Educación
Superior.
El profesor Díaz Barriga, ha elaborado numerosos planes y programas de estudio referidos al
análisis de la educación, observando a ésta tanto
desde sus aspectos teóricos como desde la práctica
docente, y ha participado en la elaboración de varios talleres didácticos especiales para la licenciatura en pedagogía. Así también ha colaborado en
la reestructuración de planes de estudios universitarios, centrando su actividad docente tanto en los
posgrados de pedagogía como en los de educación.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.518/08 de
la señora senadora Perceval, expresando pesar por el
fallecimiento de la poetisa Celia Gourinski, ocurrido
el 2 de mayo pasado; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.

10 de septiembre de 2008
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la poetisa Celia
Gourinski ocurrido el pasado 2 de mayo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celia Gourinski nació en Buenos Aires en el año
1938. Desde los cinco años comenzó a estudiar piano,
composición, armonía y contrapunto en la Escuela del
maestro Vicente Scaramuzza, con los maestros: Burés,
Alemann, Bronstein, Ocampo y Roque de Pedro.
Se especializó en el Barroco, especialmente en J. S.
Bach, haciendo estudios de sus obras Variaciones Goldber y Ofrenda musical. Escribió ensayos sobre Bach
y la música atonal partiendo de la base del círculo de
quintas, y apoyándose en el Clave bien temperado por
su cromaticidad junto al forte y piano.
Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA y en la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad de Córdoba, fue ayudante de cátedra
en filosofía antigua. Se dedicó al gnosticismo y a la
alquimia.
Desde el año 1955 publicó sus poesías en diarios,
revistas literarias nacionales y del exterior. Su obra
figura en diversas antologías y diccionarios y ha sido
traducida al inglés, francés e hindi.
Lo más destacado de su obra es: Nervadura del
silencio (1958), El regreso de Jonás (1971), Tanaterótica (1978), Acaso la Tierra (1981), Instantes
suicidas (1982), Inocencia feroz (1999), En ocasión
de la aparición de un cometa (texto poético de 1952 a
1999), Cadencia rota, todos estos libros de poesía, En
la comarca pertenece al género de la narración poética,
anécdotas, olvidos y otros marasmos, es un libro de
cuatro entrevistas realizadas a Celia Gourinski por
Juan Carlos Otaño (2005). En imprenta se encuentra
Madre intemperie.
Celia Gourinski se reunía con el círculo formado
por Aldo Pellegrini. Este primer grupo surrealista de
lengua castellana, surgido dos años después de publicado el Manifiesto surrealista de Breton en 1924 y que
editaron la revista “Qué”, estaba integrado por Carlos
Latorre, Juan Antonio Vasco, Enrique Molina, Oliverio
Girondo, Francisco Madariaga, Juan José Ceselli, Julio
Llinás, Olga Orozco y Alejandra Pizarnik.
Aldo Pellegrini fue el primero en publicar a escondidas poesías de Celia. De todos estos personajes de la
literatura, la poeta ha narrado divertidas anécdotas en
diversas entrevistas. Uno de sus poemas reza:
“Certeza del poeta
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”Van y vienen los pasionarios de la tristeza, le cantan
con opíparas lágrimas, falsos y pervertidos de sí mismos, le cantan bellamente a las bellas tristezas.
”Siento aquellas puñaladas defensoras, mentiras
de la mentira, y me obligo a descubrir a Su Majestad
La Tristeza, sucio diablo que entre los diablos, no
perdona.”
La Sociedad de Escritoras y Escritores Argentinos
le escribe: “Habitante del cielo y de la tierra, deja un
recuerdo imborrable en todos los que la conocieron y
amaron, porque no se podía no amarla. En nosotros
vivirá para siempre. Adiós, querida Celia”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la poetisa Celia
Gourinski ocurrido el pasado 2 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
113
(O.D.-572/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.516/08 del señor
senador Fuentes, expresando pesar por el fallecimiento
del doctor Antonio Alberto del Vas, el 15 de mayo
pasado; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su pesar por el fallecimiento el pasado 15
de mayo en la localidad española de Murcia, del doctor
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Antonio Alberto del Vas, ex ministro de Bienestar Social y ex vicegobernador de la provincia del Neuquén
durante el período 1973/76.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de mayo falleció en la localidad española de Murcia el doctor Antonio Alberto del Vas,
profesional de destacada actuación no sólo en la medicina sino también en lo social y político en la provincia
del Neuquén, hasta el momento de su exilio en España
luego del golpe militar de 1976.
El doctor Del Vas nació en la Capital Federal, curso
sus estudios secundarios en el colegio Mariano Moreno
e ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Buenos Aires donde obtuvo su título de
Médico en mayo de 1963 con diploma de honor.
Dos años después se radicó en la ciudad de Cutral
Có, provincia del Neuquén, donde fue jefe de cirugía
y director del hospital hasta fines de 1969.
En marzo de 1970 el interventor en la provincia lo
designa Ministro de Bienestar Social, siendo como tal
partícipe activo del plan de salud provincial, modelo
todavía en vigencia.
Pero sus inquietudes sociales y políticas hicieron que
su figura se destacara a tal punto que es elegido por don
Felipe Sapag como compañero de fórmula, asumiendo
la vicegobernación el 25 de mayo de 1973.
Tras el golpe militar de marzo de 1976 se exilió
en España, instalándose en la ciudad de Murcia. Allí
ejerció como médico y profesor universitario. También
fue designado como director del Hospital “Virgen de la
Arrixaca” en la etapa previa a la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas, siendo desde
entonces estrecho colaborador del director territorial
del Insalud, sistema de salud de la comunidad.
Regresó temporalmente al país en 1984, pero motivos personales y profesionales lo decidieron a retornar
a Murcia, donde luego de una larga enfermedad fallece
a los 68 años de edad.
En una entrevista al diario “Río Negro”, a mediados
de 1984, expresó: “Volvemos aun sabiendo que la
Argentina está mal y con una perspectiva muy mala a
corto plazo. Claro que sabemos también que en el largo
plazo el futuro será nuestro. Tengo una enorme fe en el
futuro de los argentinos…”.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
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doctor Antonio Alberto del Vas, ex ministro de Bienestar Social y ex vicegobernador de la provincia del
Neuquén durante el período 1973/76.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
114
(O.D.-573/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.488/08 del señor
senador Pérsico, adhiriendo al Día de los Jardines de
Infantes y el Día de la Maestra Jardinera, el 28 de mayo;
S.-1.545/08 de la señora senadora Osuna, adhiriendo
al festejo del Día Nacional de los Jardines de Infantes,
el 28 de mayo, en homenaje a Rosario Vera Peñaloza;
S.-1.601/08 del señor senador Menem, adhiriendo a la
conmemoración del 58º aniversario del fallecimiento
de Rosario Vera Leñaloza y otras cuestiones conexas;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al festejo del Día Nacional de los
Jardines de Infantes, el 28 de mayo pasado, y el reconocimiento a la figura pedagógica de Rosario Vera
Peñaloza, impulsora del crecimiento del nivel inicial
del sistema educativo en nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Que expresa su pesar por el fallecimiento el pasado
15 de mayo en la localidad española de Murcia, del

Su adhesión por la celebración del Día de los Jardines de Infantes y el Día de la Maestra Jardinera,
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en homenaje a la muerte de Rosario Vera Peñaloza,
“maestra de la patria”, el 28 de mayo de 2008.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo es un día muy significativo para la
educación argentina, es el Día de los Jardines de Infantes y de quienes dedican todo su tiempo, su amor y
vocación día a día en la formación de nuestros niños,
las maestras jardineras.
Esta conmemoración nacional nos retrotrae a la
“maestra de la patria”, Rosario Vera Peñaloza, quien
dedicó su vida a la enseñanza. Nació el 25 de diciembre
de 1873 en el pueblo de Atiles, departamento Rivadavia, provincia de La Rioja. Estudió en San Juan,
La Rioja y realizó el profesorado en Paraná, en 1894,
obtuvo el título superior de enseñanza. Además estudió
trabajo manual, dibujo y pintura, ejercicios físicos, modelado, tejido de telares, grabado, corte y confección,
artes decorativas, etcétera.
En 1900 fundó el jardín de infantes anexo a la
Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga
serie que se multiplicarían en las ciudades de Córdoba,
Buenos Aires y Paraná, abocándose al estudio de planes
y programas de educación preescolar.
Recorrió el país impulsando la enseñanza popular a
pedido del doctor Carlos María Biedma, fundador de
la Escuela Modelo, y dictando conferencias y cursos
para transmitir la utilización de las nuevas técnicas y
para fundar bibliotecas.
El Consejo Nacional de Educación le encargó la
formación del I Museo Argentino para la Escuela
Primaria, hoy Complejo Museológico del Instituto
Félix Bernasconi. La idea del museo se basaba en la
teoría pedagógica de Joaquín V. González, la geografía como base de toda enseñanza. A él le dedicó
17 años de su vida en forma gratuita. Estableció una
correlación de materias y de temas. Rosario Vera agregó a las salas del museo elementos regionales como
preparación de dulces, trenzados, danzas folclóricas,
instrumentos musicales autóctonos. Creó también la
cátedra de estudios folclóricos en la que los maestros
aprendían a conocer y utilizar elementos del acervo
nativo para mantener el carácter nacional en un país
con tanta inmigración.
Autora de libros, como: El hombre que rehusó el
olimpo; Los hijos del sol; Historia de la tierra; Un viaje
accidentado; Cuentos y poemas y Pensamientos breves
sobre juegos educativos. Su alumna, Martha Salotti,
luego de la muerte de Rosario, publicó doce trabajos
científicos y el Instituto Sanmartiniano le otorgó el
primer premio por su Credo patriótico y una condecoración por Vida del general San Martín, adaptada
para los niños.
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Para ella, el juego en el jardín de infantes adquiere
un valor de estrategia casi excluyente y lo confirma
cuando dice: “…es así como trabajamos aunque parezca que jugamos”. Se brindó generosamente para
dictar cursos para jardineras, que más tarde tuvieron
reconocimiento oficial.
No sólo fue difusora de los principios de Froebel
y Montessori, sino que se dedicó a estudiarlos,
compararlos y adaptarlos a la realidad argentina.
Logró ensamblar la rigidez montessoriana con el
excesivo simbolismo froebeliano; es decir, que adecuó el material didáctico realizándolo con desechos
para que estuvieran al alcance de toda la población;
recomendaba la observación de la naturaleza y el
aprovechamiento de los variados e innumerables
materiales que proporciona. Con algodón, paja, lana,
piedras o arena podían, las maestras, permitirse una
mayor creatividad con bases científicas, nada librado
a la improvisación.
Esta docente dio mucha importancia a la utilización
de la mano como activadora de la función cerebral y
como instrumento a través del cual el niño se expresa
en forma creadora. Luego de una admirable trayectoria
como docente, vicedirectora, y directora fue designada
inspectora de Enseñanza Secundaria Normal y Especial. En este cargo se desempeñó hasta su jubilación,
por razones de salud, en el año 1926.
Con motivo de cumplir sus bodas de oro con la
docencia, se le obsequió un álbum ilustrado con el
siguiente texto:
“A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble
y generoso, mujer abnegada y educadora ejemplar,
que se ha dado y se da por entero a la educación, sin
reparar en sacrificios y sin esperar recompensa y que
tiene ganado, en buena ley, por su vasta cultura, su clara
inteligencia, y su gran corazón el título de “maestra de
la patria”, devotamente le ofrecen sus amigos de todo el
país, colegas, admiradores, ex discípulos, este modesto
recuerdo en sus bodas de oro con la escuela argentina.
Día del Maestro, 11 de septiembre de 1945”.
El 28 de mayo de 1950 falleció, a los 77 años. En su
homenaje, esa fecha fue declarada Día Nacional de los
Jardines de Infantes. Su vida nos habla de toda la riqueza que genero como docente y ser humano, además fue
impulsora y precursora en la creación de los jardines,
dándole una impronta genuina y pedagógica.
Es irrefutable la trascendencia y la proyección que
marca el nivel inicial en nuestros niños, desarrollando
las potencialidades, capacidades y las habilidades
innatas y adquiridas. Cuyo motor son las maestras
jardineras que motivan el desarrollo humano, social,
intelectual y motriz de cada uno de ellos. Enseñar a los
pequeños es una tarea compleja, ardua y creativa, que
desarrollan día a día nuestras docentes en cada rincón
de nuestro suelo, transmitiendo los valores, la cultura
de nuestros pueblos, y los primeros conocimientos
que formaran y dejaran una huella indeleble, en sus
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destinos. Ellas son las formadoras de los futuros ciudadanos que engrandecerán nuestra Nación Argentina.
Por el valor de la enseñanza-aprendizaje en los primeros años de vida pido a mis pares que me acompañen
en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al festejo del Día Nacional de los
Jardines de Infantes el próximo 28 de mayo y el reconocimiento a la figura pedagógica de Rosario Vera
Peñaloza, impulsora del crecimiento del Nivel Inicial
del Sistema Educativo en nuestro país.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo se ha establecido como Día de la
Maestra Jardinera y Día de los Jardines de Infantes
en homenaje a Rosario Vera Peñaloza, destacada educadora riojana que fue declarada por sus seguidores
como “la maestra de la patria”. Justamente la fecha
coincide con el aniversario de su fallecimiento, sucedido en 1950.
Rosarito Vera, nombre que la inmortalizó en la
letra de la zamba que la homenajea del maestro Ariel
Ramírez, nació el 25 de diciembre de 1873 en Atiles,
departamento de Rivadavia (La Rioja).
Sus padres fallecieron pronto y ella quedó a cargo de
su tía abuela, con esfuerzo pudo estudiar en San Juan,
La Rioja y Paraná, donde finalizó el profesorado en
1894 y obtuvo el título superior de enseñanza. Por otra
parte se formó en artes plásticas y manuales, tejido de
telares, corte y confección, grabado, ejercicios físicos
y artes decorativas.
Fue la fundadora del primer jardín de infantes en la
Argentina anexo a la Escuela Normal de La Rioja en el
año 1900. Luego haría lo propio en Córdoba, Buenos
Aires y Paraná, y comenzó a estudiar planes y elaborar
programas de educación preescolar. Se interesó en una
formación integral que tuviese en cuenta los aspectos
artístico, físico, manual y musical.
Construyó su propuesta educativa sobre la base
de pocos y efectivos postulados: el uso de las manos
como herramientas creadoras; la observación de la
naturaleza como proveedora de material didáctico y la
importancia de hacer los trabajos en forma de juegos.
Estos principios eran absolutamente innovadores para
la época y para el nivel inicial, que sólo a partir de su
obra empieza a definir su identidad pedagógica.
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Alcanzó el grado de inspectora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, jubilándose en 1926. El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del
Primer Museo Argentino para la Escuela Primaria, hoy
Complejo Museológico del Instituto Félix Bernasconi.
Son sus ex alumnos y discípulos, del país y de países
vecinos, los que le ofrecen en vida probablemente el
mejor reconocimiento cuando al cumplir las bodas de
oro, como docente, cuando le entregan un libro, cuya
dedicatoria dice:
“A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble y
generoso, mujer abnegada y educadora ejemplar, que se
ha dado y se da por entero a la educación sin reparar en
sacrificios y sin esperar recompensa” … “tiene ganado
en buena ley, por su vasta cultura, su clara inteligencia
y su gran corazón, el título de maestra de la patria”.
El sentido y sincero homenaje, que luego el pueblo
en general y la docencia argentina en particular harán
propio, sucedió en coincidencia con el Día del Maestro,
el 11 de septiembre de 1945.
Su legado es amplio, y a las acciones propias de
la gestión, se integra una obra escrita relevante, con
títulos como: El hombre que rehusó el olimpo; Los
hijos del sol; Historia de la tierra; Un viaje accidentado; Cuentos y poemas y Pensamientos breves sobre
juegos educativos. Además, obtuvo el primer premio
del Instituto Sanmartiniano por su Credo patriótico y
una condecoración por Vida del general San Martín
adaptada para niños.
Es válido argumentar en el sentido de que el avance
de los jardines de infantes, en la Argentina se debió en
buena medida al impulso dado por Rosario Vera Peñalosa, junto al grupo de maestras que la acompañaba,
y, esto cobra especial valor en la perspectiva histórica,
ya que recién en el siglo presente se ha generalizado el
reconocimiento del valor formativo del nivel inicial y
su contribución para lograr ciudadanos más educados y
capaces de forjarse una mejor calidad de vida.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que acompañen esta iniciativa con su aprobación.
Blanca I. Osuna.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del 58º
aniversario del fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza,
la educadora que desafió con su renovado pensamiento
las estructuras rígidas de la época, convirtiéndose en
una verdadera hacedora del concepto de progreso en la
historia de la educación argentina.
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2. Hacer extensivo este homenaje a los docentes del
nivel inicial, al conmemorarse en honor a la Maestra
de la Patria el Día Nacional de los Jardines de Infantes.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Rosario Vera Peñaloza es describir la
figura de una de las mujeres más destacadas de la educación argentina, verdadera precursora de los métodos
de aprendizaje de niños infantes y hacedora de uno de
los pilares de la formación lúdica educacional en la
Argentina. El relato de alguno de sus tantos biografistas la describen en plenitud: “Rosarito, educadora
incansable, de espíritu superior, noble y generoso,
era de mediana estatura, de rostro sonrosado, ojos
pequeños, negros, chispeantes de inteligencia; la cabellera gris, recogida con sencillez haciendo marco a
su frente y su sonrisa transmitiendo infinita bondad.
Su arreglo personal reflejaba la modestia de su alma
franciscana…”.
Nació en Atiles, en el valle de Malazán, provincia
de La Rioja, el 25 de diciembre de 1873. Hija de
Eloy Vera y Mercedes Peñaloza, quedó huérfana a
temprana edad, ocupándose su tía Jesús Peñaloza de
sus estudios primarios, que los hizo en Atiles y en la
provincia de San Juan. En 1884 regresó a su tierra
natal, para ingresar en la escuela normal, recientemente fundada y que dirigía Mary Graham. Tenía 15
años cuando llegó a la escuela la noticia de la muerte
de Sarmiento.
Conoció las penurias de los largos viajes, en la travesía
de los llanos y a lomo de mula, para concurrir a realizar
sus estudios secundarios de los que egresó con el título
de maestra normal nacional. Se trasladó luego a Paraná,
donde continuó sus estudios superiores en el Profesorado
de la Escuela Normal, recibiendo el título de profesora
en ciencias y letras. Pero sus deseos de aprender no
culminaron y estudió trabajo manual, dibujo y pintura,
ejercicios físicos, modelado, tejido de telares, grabado,
corte y confección, artes decorativas, etcétera.
En 1900 fundó el jardín de infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga serie que
se jalonaría en las ciudades de Córdoba, Buenos Aires
y Paraná, abocándose al estudio de planes y programas
de educación preescolar. De hecho el avance del nivel
inicial en Argentina se debió grandemente a su impulso
y tal fue su genio que determinó la enorme importancia
de la utilización de las manos como activadora de la
función cerebral y como instrumento a través del cual
el niño se expresa en forma creadora.
Para Rosario Vera Peñaloza, el juego en el jardín de
infantes adquiere un valor de estrategia casi excluyente
y lo confirma cuando dice: “...es así como trabajamos
aunque parezca que jugamos” y se brindó generosamente para dictar cursos para maestras jardineras, que
más tarde tuvieron reconocimiento oficial. Ella no sólo
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fue difusora de los principios de Froebel y Montessori, sino que se dedicó a estudiarlos, compararlos y
adaptarlos a la realidad argentina. Fue así que adecuó
el material didáctico para que estuviera al alcance de
toda la población y recomendó el aprovechamiento de
los variados e innumerables materiales que proporciona la naturaleza. Con algodón, paja, lana, piedras
o arena podían, las maestras, permitirse una mayor
creatividad con bases científicas, nada librado a la
improvisación.
Ya en Buenos Aires fue directora de la Escuela
Normal N° 1 “Roque Sáenz Peña” entre 1912 y 1917.
Cuando esta eximia pedagoga tomó la dirección, la
escuela tenía una matrícula de 227 alumnas, cuando
dejó el cargo la escuela contaba con más de 1.500
alumnas. Más tarde, y a pedido del doctor Carlos María Biedma, fundador de la Escuela Modelo, recorrió
el país impulsando la enseñanza popular y dictando
conferencias y cursos para transmitir la utilización de
las nuevas técnicas y para fundar bibliotecas.
Desde el inicio de su carrera, tuvo un sueño que se
concretó en 1931 y al que dedicó 17 años de su vida
en forma honoraria: el armado del Museo Argentino
en el Instituto Félix Bernasconi. La idea del museo se
basaba en la teoría pedagógica de Joaquín V. González,
“la geografía como base de toda enseñanza”, teoría
que en esos tiempos era bastante resistida por sus
pares. Rosarito estableció una correlación de materias
y de temas; agregó a las salas del museo elementos
regionales (preparación de dulces, trenzados, danzas
folclóricas, instrumentos musicales autóctonos) y creó
la cátedra de estudios folklóricos en la que los maestros
aprendían a conocer y utilizar elementos del acervo
nativo para mantener el carácter nacional en un país
con tanta inmigración.
Entre su obra escrita se encuentran: El hombre que
rehusó el Olimpo; Los hijos del Sol; Historia de la
Tierra; Un viaje accidentado; Cuentos y poemas y
Pensamientos breves sobre juegos educativos. Tras su
muerte se editaron doce trabajos científicos y el Instituto Sanmartiniano le confirió el primer premio por
su Credo patriótico y una condecoración por Vida del
general San Martín, adaptada para los niños.
Con motivo de cumplir sus bodas de oro con la
docencia, se formó una comisión de homenaje que
se encargó de recibir las adhesiones que llegaban de
todo el país y de Chile, Uruguay y Perú. Se recogieron
firmas de colegas, alumnos, ex alumnos y amigos en
un álbum ilustrado con el siguiente texto: “A Rosario
Vera Peñaloza, espíritu superior, noble y generoso,
mujer abnegada y educadora ejemplar, que se ha dado
y se da por entero a la educación, sin reparar en sacrificios y sin esperar recompensa y que tiene ganado, en
buena ley, por su vasta cultura, su clara inteligencia, y
su gran corazón el título de maestra de la Patria... Día
del Maestro, 11 de septiembre de 1945”.
Dicen que Dios reserva para los virtuosos el derecho de morir como se vivió. Un 28 de mayo de 1950
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Rosario Vera Peñaloza falleció a los 77 años mientras
dictaba un curso en El Chamical, La Rioja, formando
a jóvenes maestras jardineras. En su homenaje, esa
fecha fue declarada Día Nacional de los Jardines de
Infantes.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al festejo del Día Nacional de los
Jardines de Infantes el próximo 28 de mayo y el reconocimiento a la figura pedagógica de Rosario Vera
Peñaloza, impulsora del crecimiento del Nivel Inicial
del Sistema Educativo en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
115
(O.D.-574/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.477/08 del señor
senador Pérsico, rindiendo homenaje a la profesora
puntana Berta Elena Vidal de Battini, al cumplirse el
aniversario de su fallecimiento el 19 de mayo; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la profesora e investigadora puntana
doña Berta Elena Vidal de Battini, al haberse cumplido un nuevo aniversario de su fallecimiento, el 19 de
mayo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la profesora e investigadora puntana
doña Berta Elena Vidal de Battini, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, el 19 de mayo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profesora e investigadora Berta Elena Vidal de
Battini nació en San Luis el 10 de julio de 1900 y falleció
el 19 de mayo de 1984. Realizó sus estudios primarios y
secundarios en dicha ciudad, y se doctoró en filosofía y
humanidades en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Cumplió una larga carrera docente en el Consejo Nacional de Educación hasta llegar al rango de inspectora general.
En la docencia universitaria se desempeñó en las cátedras
de folklore e historia de la lengua española. Inició la carrera
de investigadora en el Instituto de Filosofía de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, que dirigía el doctor Amado Alonso y formó parte de
su equipo de colaboradores. Su orientación es la filosofía y
el folklore en sus estudios referidos a la Argentina.
Desde 1945 realizó más de cien viajes de investigación. Visitó Europa en 1960 y 1963 asistiendo a los
principales centros de filosofía y folklore.
Fue investigadora del Instituto de Filología y del Instituto
de Ciencias Antropológicas de la UBA y escribió la Determinación de las regiones folklóricas del país y su contenido cultural y El español en la Argentina. El léxico.
Obtuvo varios premios: Primer Premio Poesía del
Congreso de Artes e Industrias de San Luis, 1946; Beca
de la Comisión de Cultura, 1957; Segundo Premio de
la Comisión Nacional de Cultura por su libro El habla
rural de San Luis, 1969; Primer Premio Wallance del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1960;
Condecoración de la Prefectura de Distrito Federal,
Brasil, por la labor folklórica realizada. Condecoración
de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Luis
por la obra literaria y científica realizada.
Dentro de sus publicaciones literarias se encuentran:
Alas, 1924; Mitos sanluiseños, 1925; Agua serrana,
1934; Tierra puntana, 1937; Campo y soledad, 1937;
Cuentos y leyendas populares de la Argentina, 1960;
La ciudad de San Luis, 1960.
Entre sus trabajos de investigación: El habla rural
de San Luis, 1949; Voces marinas en el habla rural de
San Luis, 1949; La narrativa popular de la Argentina.
Leyendas de plantas, 1972.
Por estas razones, invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su homenaje a la profesora e investigadora puntana
doña Berta Elena Vidal de Battini, al cumplirse un
nuevo aniversario de su fallecimiento, el 19 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
116
(O.D.-575/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.475/08
del señor senador Colazo, expresando beneplácito al
conmemorarse la firma del Acuerdo de San Nicolás
de los Arroyos, el 31 de mayo; y por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el pasado
31 de mayo del corriente año, la firma del Acuerdo de
San Nicolás de los Arroyos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.

Señor presidente:
En lugar de reconstruir la Comisión Representativa del Pacto Federal de 1831, el 8 de abril de 1852,
dos días después de firmado el Protocolo de Palermo,
Urquiza invitó por nota circular a los gobernadores
de las provincias a una reunión a efectuarse en
San Nicolás de los Arroyos, el 20 de mayo, con el
propósito de convenir las bases de la organización
nacional.
A fines de mayo se reunieron en la mencionada ciudad diez gobernadores: Justo José de Urquiza (Entre
Ríos), Vicente López y Planes (Buenos Aires), Benjamín Virasoro (Corrientes), Domingo Crespo (Santa
Fe), Pascual Segura (Mendoza), Nazario Benavides
(San Juan), Pablo Lucero (San Luis), Manuel Taboada
(Santiago del Estero), Celedonio Gutiérrez (Tucumán)
y Vicente Bustos (La Rioja). Catamarca designó representante a Urquiza en tanto que Salta, Jujuy y Córdoba
se adhirieron más tarde.
El 29 de mayo se iniciaron oficialmente las deliberaciones; el Acuerdo de San Nicolás fue firmado
el 31 de mayo de 1852 y constaba de 19 artículos
dispositivos y uno adicional. Estableció la vigencia
del Pacto de 1831, al que calificaba de Ley Fundamental, dispuso la reunión de un Congreso General
Constituyente en el mes de agosto en la ciudad de
Santa Fe, al cual las provincias debían mandar dos
diputados cada una, que tendrían inmunidades y
privilegios.
El acuerdo otorgaba a Urquiza el título de director provisorio de la Confederación Argentina, con
la autoridad de intervenir en las provincias si la paz
interior se viera amenazada, la representación de las
relaciones exteriores, el mando supremo de las fuerzas
militares, el reglamento de la navegación de los ríos y
la administración general de correos. El mismo día de
la firma del tratado el general Urquiza asumió su cargo
de director provisorio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su beneplácito al haberse conmemorado el pasado
31 de mayo del corriente año, la firma del Acuerdo de
San Nicolás de los Arroyos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 31 de
mayo del corriente, la firma del Acuerdo de San Nicolás
de los Arroyos.
Mario J. Colazo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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FUNDAMENTOS

(O.D.-576/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.430/08
de la señora senadora Maza, expresando beneplácito al poeta argentino Juan Gelman, por la obtención
del Premio Cervantes 2007, S.-1.465/08 del señor
senador Basualdo, expresando beneplácito por
la obtención del Premio Cervantes de Literatura
Española 2007, al poeta argentino Juan Gelman,
y el proyecto de resolución S.-1.132/08 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito al poeta
argentino Juan Gelman, por la obtención del Premio
Cervantes 2007; 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 obtención del Premio Cervantes de Literatura Española 2007, al poeta argentino Juan
Gelman, en reconocimiento a su talento, trayectoria y
compromiso que lo distinguen como uno de los grandes
poetas que ha dado la lengua castellana.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTES

Señor presidente:
Juan Gelman, este excepcional poeta argentino,
nació en el porteño barrio de Villa Crespo; considerado por muchos como uno de los más grandes poetas
contemporáneos se caracteriza por la utilización en sus
obras de un estilo conocido como de realismo crítico,
intimista y con un compromiso social y político como
manera de unir poesía a las grandes cuestiones de
nuestro tiempo y de nuestro país en particular.
Entre su numerosa producción literaria, se destacan
Gotán, Cólera buey, Oración de un desocupado, Bajo
la lluvia ajena, Hacia el Sur, Violín y otras cuestiones
y muchísimas más, que lo hicieron merecedor ya en
1997 del Premio Nacional de Poesía.
Su enorme compromiso social, lo obligó a exiliarse
por doce años como consecuencia de la violenta represión militar en nuestro país, cuando el hijo del poeta,
Marcelo Gelman y su esposa fueron secuestrados y
asesinados. La bebé de ambos, Macarena, nieta de
Juan Gelman, que fue arrebatada en cautiverio a sus
padres y entregada a una familia en adopción, logró ser
recuperada por el poeta en el año 2000.
Su compromiso a favor de la dignidad humana y la
defensa de los derechos humanos, honra a este poeta
argentino y engrandece a nuestro pueblo, al mismo
tiempo que promueve en los escenarios mundiales
el reconocimiento y la búsqueda de la verdad por la
pérdida de miles de ciudadanos argentinos durante la
dictadura militar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis colegas
el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Ada M. Maza.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la obtención del Premio
Cervantes de Literatura Española 2007, al poeta argentino Juan Gelman.

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Expresar su beneplácito al poeta argentino Juan
Gelman por recibir la máxima distinción literaria,
el Premio Cervantes 2007, en reconocimiento a su
talento, trayectoria y compromiso que lo distinguen
como uno de los grandes poetas que ha dado la lengua
castellana.
Ada M. Maza.

Señor presidente:
El pasado 23 de abril del corriente año, el poeta argentino Juan Gelman recibió el Premio Cervantes 2007,
este premio es la máxima distinción literaria en lengua
castellana en la Universidad de Alcalá de Henares.
Es importante destacar que los premios Cervantes
se instituyeron en 1974 con el propósito de honrar una
obra literaria completa.
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El día 23 de abril de cada año, coincidiendo con la
fecha en que se conmemora el fallecimiento de Miguel
de Cervantes, se hace la entrega de este galardón en
manos del rey de España.
En conclusión, éste es el premio más prestigioso de
habla hispana, y Juan Gelman se convierte en el cuarto
argentino merecedor del Cervantes después de Ernesto
Sabato, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.
Es por todo lo expuesto precedentemente que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
III
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por el otorgamiento del Premio Cervantes 2007, máxima distinción literaria de la
lengua castellana, al poeta y periodista argentino Juan
Gelman, incansable defensor de los derechos humanos,
llevado a cabo en la Universidad de Alcalá de Henares,
España, el 23 de abril de 2008.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la literatura moderna, la figura del
escritor argentino Juan Gelman adquiere una connotación e importancia dignas de resaltar.
Nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 3 de mayo
de 1930, Juan Gelman, es probablemente el más destacado poeta vivo de la Argentina.
Hijo de un matrimonio de inmigrantes judíos ucranianos, José Gelman y Paulina Burichson, Gelman
aprendió a leer a la temprana edad de 3 años y pasó su
infancia escribiendo poesía y leyendo.
Comenzó a escribir poemas de amor cuando tenía
ocho años y publicó el primero a los once (1941) en la
revista “Rojo y Negro”.
Realizó sus estudios secundarios en el Colegio
Nacional Buenos Aires. A los quince años ingresó a la
Federación Juvenil Comunista. En 1948 inició estudios
universitarios de química en la Universidad de Buenos
Aires, abandonando poco después para dedicarse plenamente a la poesía.
En 1955 fue una de los fundadores del grupo de
poetas “El pan duro”, integrado por jóvenes militantes
comunistas que proponían una poesía comprometida y
popular y actuaban coopera-tivamente para publicar y
difundir sus trabajos. En 1956 el grupo decidió publicar
su primer obra, Violín y otras cuestiones.
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En 1959, a raíz de la revolución cubana comenzó a
adherir a la posibilidad de la lucha armada en la Argentina y a disentir con la postura del Partido Comunista.
En 1963, durante la dictadura de Guido, fue encarcelado con otros escritores por pertenecer al Partido
Comunista en el marco del plan represivo Conintes,
hecho que provocó movimientos de solidaridad y publicaciones de sus poemas en protesta por su detención.
Luego de ser liberado abandonó el Partido Comunista
para comenzar a vincularse a sectores del peronismo
revolucionario.
Con otros jóvenes que también habían abandonado
el Partido Comunista como José Luis Mangieri y Juan
Carlos Portantiero formó el grupo Nueva Expresión y
la editorial La Rosa Blindada que difundía libros de
izquierda rechazados por el comunismo ortodoxo.
En 1967, durante la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina (1966-1973) se integró a
las recién formadas Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR), de orientación peronista-guevarista, que a partir
de 1974 se fusionaría con otras organizaciones guerrilleras peronistas como Montoneros y Descamisados.
En 1966 comenzó a trabajar como periodista. Se
desempeñó como jefe de redacción de la revista “Panorama” (1969), secretario de redacción y director del
suplemento cultural del diario “La Opinión” (19711973), secretario de redacción de la revista “Crisis”
(1973-1974) y jefe de redacción del diario “Noticias”
(1974).
En 1975 fue enviado por Montoneros al exterior para
hacer relaciones públicas y denunciar internacionalmente la violación de derechos humanos en la Argentina, durante el gobierno de Isabel Perón (1974-1976).
En esa situación se encontraba cuando se produjo el
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que inició la
dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), e impuso un régimen
de terrorismo de Estado que causó la desaparición de
30.000 personas.
El 26 de agosto de 1976 fueron secuestrados sus
hijos Nora Eva (19) y Marcelo Ariel (20), junto a
su nuera María Claudia Iruretagoyena (19), quien se
encontraba embarazada de siete meses. Su hijo y su
nuera desaparecieron, junto a su nieta nacida en cautiverio. En 1990 fueron hallados los restos de su hijo en
un tambor lleno de cemento arrojado al río. En 1978
Gelman averiguó a través de la Iglesia Católica que
su nuera había dado a luz, sin poder precisar dónde
ni el sexo. En 1998 Gelman descubrió que había sido
trasladada a Uruguay, a través del Plan Cóndor que
vinculaba a las dictaduras sudamericanas y Estados
Unidos, donde fue mantenida viva al menos hasta dar a
luz a una niña en el Hospital Militar de Montevideo. La
investigación sobre la suerte de su nuera y su nieta fue
bloqueada intencionalmente por el gobierno uruguayo
a pesar de la presión internacional, hasta la asunción
del presidente Jorge Batlle en 2000, año en el cual se
reunió con su nieta.
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Salvo una breve entrada clandestina a la Argentina
en 1976, Gelman permaneció exiliado en el exterior
residiendo alternativamente en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York, México y trabajando como
traductor de la UNESCO.
Las gestiones de Gelman lograron el primer repudio
publicado en 1976 el diario en “Le Monde” a la dictadura argentina realizado por varios jefes de gobierno y de
la oposición europeos, entre ellos François Mitterrand
y Olof Palme (6). En 1977 adhirió al recientemente
creado Movimiento Peronista Montonero, aunque ya
con graves disidencias con su conducción.
En 1979 decidió abandonar Montoneros por estar
completamente en desacuerdo con el verticalismo militarista del movimiento, exponiendo sus razones en un
artículo publicado en “Le Monde” en febrero de 1979.
En respuesta Montoneros acusó a Gelman de traición
y lo condenó a muerte.
En 1980 volvió a publicar un libro después de siete
años, con el título de Hechos y relaciones, al que le
seguirán Citas y comentarios (1982), Hacia el Sur
(1982) y Bajo la lluvia ajena (notas al pie de una derrota) (1983).
Luego de la Guerra de Malvinas (1982), el 10
de diciembre de 1983 los militares abandonaron el
gobierno, asumiendo el gobierno democrático de
Raúl Alfonsín. Juan Gelman sin embargo no pudo
volver a su país debido a las causas judiciales que
se mantuvieron abiertas contra él por su pertenencia
a una organización guerrillera, en las que se ordenó
su captura. Escritores de todo el mundo protestaran
por la persecución de la que era objeto Gelman en
la Argentina, entre ellos Gabriel García Márquez,
Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Onetti, Alberto
Moravia, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, etcétera.
La presión internacional tuvo éxito y a comienzos de
1988 la Justicia dejó sin efecto la orden de captura,
tras lo cual volvió a su país en junio, luego de trece
años de estar ausente. Pese a ello, Gelman decidió
radicarse en México.
En lo que quedaba de la década del 80 publicó La
junta luz (1985), Interrupciones II (1986), Composiciones (1986), Eso (1986), Interrupciones I e Interrupciones II (1988), Anunciaciones (1988) y Carta a mi
madre (1989).
En la década del 90 publicó Salarios del impío
(1993), La abierta oscuridad (1993), Dibaxu (1994),
Incompletamente (1997), Ni el flaco perdón de Dios/
Hijos de desaparecidos, coautor con su esposa, Mara
la Madrid (1997), Prosa de prensa (1997) y Prosa de
prensa (1999).
En la primera década del siglo XXI publicó Tantear
la noche (2000), Valer la pena (2001), País que fue
será (2004), Oficio ardiente (2005), Miradas (2006) y
Mundar (2007).
A lo largo de su trayectoria como escritor, poeta
y periodista ha recibido gran cantidad de galardones
y reconocimientos: Boris Vian (1987), Nacional de
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Poesía Argentino (1997), Literatura Latinoamericana
y del Caribe Juan Rulfo (2000), el Iberoamericano
de Poesía “Pablo Neruda” (2005) y el Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana (2005). Pero sin lugar a dudas,
entre todos los reconocimientos que ha obtenido a lo
largo de los años se destaca el Premio Cervantes 2007,
máxima distinción literaria de la lengua castellana,
recibido el pasado miércoles 23 de abril de 2008 en la
Universidad de Alcalá de Henares, Esparsa, de manos
del rey Juan Carlos I.
El Premio Cervantes es el mayor galardón literario
en el mundo de habla hispana que han ganado, entre
otros, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Octavio
Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Camilo
José Cela.
Incansable defensor de los derechos humanos, el
escritor argentino de 77 años, al recibir tan merecida
distinción, llamó al “rescate de la memoria histórica”
en pos de la justicia y recordó los sufrimientos causados
por la dictadura militar argentina durante la década de
los 70 y 80, incluyendo la muerte de su hijo Marcelo
y su nuera María Claudia, que le obligaron a exiliarse
en México.
Gelman reclamó rescatar “la memoria histórica para
poder limpiar el pasado y abrir las puertas a la verdad
y la justicia”.
“Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego”, dijo
en el paraninfo de la universidad. “Su único tratamiento
es la verdad”.
La ceremonia se llevó a cabo el 23 de abril, fecha
en la que se conmemora el fallecimiento de Miguel de
Cervantes y que ha sido proclamada Día del Libro y
del Derecho de Autor.
El premio es otorgado en la ciudad en la que nació
el autor de Don Quijote de la Mancha, del que recibe
su nombre.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que acompañen con su voto afirmativo el
respaldo al presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Cervantes de Literatura Española 2007, al poeta argentino Juan
Gelman, en reconocimiento a su talento, trayectoria y
compromiso que lo distinguen como uno de los grandes
poetas que ha dado la lengua castellana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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118
(O.D.-577/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.361/08 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
rindiendo homenaje a don Francisco Pascasio Moreno, el “perito Moreno” al cumplirse el 31 de mayo un
nuevo aniversario de su natalicio; 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 satisfacción por el homenaje a don Francisco Pascasio Moreno, el “perito Moreno”, al haberse cumplido
el pasado 31 de mayo un nuevo aniversario de su natalicio. Figura insigne de nuestra patria, investigador, aventurero, antropólogo, recorrió como nadie toda nuestra
Patagonia, dejándonos como especial legado las tierras
que hoy ocupa el Parque Nacional Nahuel Huapi.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a don Francisco Pascasio Moreno, el “perito Moreno”, al cumplirse el próximo
31 de mayo un nuevo aniversario de su natalicio. Figura
insigne de nuestra patria, investigador, aventurero, antropólogo, recorrió como nadie toda nuestra Patagonia,
dejándonos como especial legado las tierras que hoy
ocupa el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura de don Francisco Pascasio Moreno, el perito Moreno, como lo ha reconocido toda la posteridad,
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es uno de esos ejemplos maravillosos que un compatriota nos ha podido brindar por el amor a su tierra.
Nacido en Buenos Aires un 31 de mayo de 1852,
hijo de Francisco Facundo y de Juana Twaites, mostró
desde su niñez un interés acendrado por las excursiones
paleontológicas, donde aprende a amar la naturaleza
y a sentir la emoción de lo desconocido. Pierde a su
madre a temprana edad por el cólera y la epidemia de
fiebre amarilla hace que padre e hijos se refugien en
Chascomús y, más tarde, al contraer el padre un nuevo
matrimonio viajan todos a Carmen de Patagones, donde
viven a partir de 1873.
Estas etapas de la vida del joven perito Moreno
forjan su inmenso interés por la naturaleza y la antropología. En Patagones comienza a desenterrar flechas,
puntas de lanza talladas y hasta cráneos humanos que,
con sus conocimientos de autodidacta, le hacen ver que
está en presencia de restos con miles de años de antigüedad, elementos todos que contribuyen a aumentar
su museo personal.
De todos sus descubrimientos envía un informe a un
antropólogo famoso de ese entonces, Paul Brocca, que
lo publica en una revista especializada en París y logra,
de esa forma, obtener el interés de sabios europeos por
el estudio de las razas aborígenes de América del Sur.
A partir de ese momento, la repercusión de sus
trabajos y hallazgos hace que la Academia Nacional
de Ciencias de Córdoba lo nombre miembro, a los
22 años de edad. Y a los 27 ya lo era también de las
sociedades científicas en la materia de París, Roma,
Londres y Berlín.
En nuestro país, el 13 de noviembre de 1877 el
gobierno de la provincia de Buenos Aires lo nombra
director del Museo de La Plata, y acepta la donación
que le había efectuado el perito Moreno de las piezas
que conservaba en su museo que ahora se ubicaba en
su casa en Carmen de Patagones, pero resuelve que las
piezas debía conservarlas en su poder hasta que el museo pudiese poner a su disposición un lugar apropiado
para exhibirlas.
Ya en 1874 había viajado a Santa Cruz, que en ese
entonces era reivindicada por los chilenos como propia.
Y es en 1876 que llega hasta el Lago Nahuel Huapi,
donde implanta la bandera argentina, siendo el primer
hombre blanco en llegar hasta ese paraje.
En 1879, siendo presidente el doctor Nicolás Avellaneda y ministro del Interior don Domingo F. Sarmiento, se lo nombra jefe de la comisión exploradora
de los territorios del Sur argentino, para estudiar la
posibilidad de establecer colonias en la región entre los
Ríos Negro y Deseado. Entre 1882 y 1884 viajó por el
centro del país y recorrió de esta forma las provincias
de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza, en busca
de yacimientos fósiles y de elementos pertenecientes a
períodos anteriores a la conquista española.
Entre 1892 y 1897 comienza a intervenir en cuestiones limítrofes con Chile y, ante el recrudecimiento
de la cuestión, acepta el cargo de perito argentino en
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la negociación y convence a sus pares chilenos de que
la mejor solución era la diplomática. Sus esfuerzos
se vieron recompensados cuando en 1902 el laudo
arbitral concede a nuestro país 42.000 km cuadrados
que reclamaban los chilenos. El perito Moreno había
prestado nuevamente sus servicios y su patriotismo
para el bien del país.
El gobierno de la Nación como recompensa le concede por ley 4.192 del 22 de agosto de 1903 una extensión
de campos fiscales en el territorio del Neuquén, al sur del
Río Negro. En una histórica nota del 6 de noviembre de
1903 devuelve parte de la donación, al solicitar que un
“área de tres leguas cuadradas en la región situada en el
límite de los territorios del Neuquén y Río Negro, en el
extremo oeste del fjord principal del lago Nahuel Huapi, con el fin que sea conservada como parque público
natural y al efecto pido que hecha esa ubicación se sirva
aceptar la donación que hago al país de esa área”.
Más adelante decía: “Al hacer esta donación emito
el deseo de que la fisonomía actual del perímetro que
abarca no sea alterada y que no se hagan más obras
que aquellas que faciliten las comodidades para la vida
del visitante culto, cuya presencia en esos lugares será
siempre beneficiosa a las regiones incorporadas definitivamente a nuestra soberanía y cuyo rápido y meditado
aprovechamiento debe contribuir tanto a la buena orientación de los destinos de la nacionalidad argentina”.
Pocos días antes de su muerte escribió las siguientes
palabras: “Tengo 66 años y ni un centavo […] Yo, que
he dado mil ochocientas leguas a mi patria, y el Parque
Nacional donde los hombres de mañana, reposando,
adquieran nuevas fuerzas para servirla, no dejo a mis
hijos un metro de tierra donde sepultar mis cenizas”.
El Congreso Nacional, en 1934, sancionó la ley por
la que se disponía erigir un mausoleo en el Nahuel
Huapi para depositar sus restos, cosa que finalmente
se concretó en 1944. Desde esa fecha los restos de
tan noble argentino yacen en la Isla Centinela, junto a
los de su esposa, custodiados por la majestuosidad, la
belleza y el silencio del lago y de esa zona austral que
él descubrió y que contribuyó con su abnegada tarea
al engrandecimiento de nuestro país.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
119
(O.D.-578/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.360/08 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
expresando satisfacción por el 50º aniversario de la
creación de la Editorial Universitaria de Buenos Aires,
el 24 de junio; 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, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción al celebrarse el próximo 24 de junio
de 2008 el 50º aniversario de la creación de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, por
su contribución a la difusión editorial de la obra de
vastos sectores de la literatura argentina y su divulgación científica; por la traducción de obras extranjeras
insoslayables y por haber logrado el acercamiento de
vastos sectores de nuestra sociedad a zonas olvidadas
de la literatura nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su satisfacción por el homenaje a don Francisco
Pascasio Moreno, el “perito Moreno”, al haberse
cumplido el pasado 31 de mayo un nuevo aniversario
de su natalicio. Figura insigne de nuestra patria, investigador, aventurero, antropólogo, recorrió como nadie
toda nuestra Patagonia, dejándonos como especial
legado las tierras que hoy ocupa el Parque Nacional
Nahuel Huapi.

Señor presidente:
En el año 1955 se creó el Departamento Editorial
de la Universidad de Buenos Aires, que tomó a su
cargo la publicación de la Revista de la Universidad de
Buenos Aires, que había sido creada en 1904, e inició
la publicación de una serie de libros de Agronomía y
Veterinaria, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias
Sociales, Filosofía, Letras e Historia.
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El departamento fue sustituido el 24 de junio de 1958
por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, que al principio fue una sociedad del Estado.
Esta prestigiosa editorial fue creada en un período de
fecundidad cultural que, además de constituir el más
brillante de la Universidad de Buenos Aires, también
fue el que vio nacer a una serie de instituciones promotoras de desarrollo y modernización, como el INTA,
el Conicet, el Instituto Nacional de Cinematografía,
el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Di Tella.
El rector de la UBA, doctor Risieri Frondizi, convocó para la puesta en funcionamiento de EUDEBA a
Arnaldo Orfila Reynal, encargado del desarrollo del
prestigioso Fondo de Cultura Económica de México y
la editorial Siglo XXI, quien eligió como director a un
profesor de análisis matemático de amplia trayectoria
en las industrias culturales: Boris Spivacow.
Luego de ocho años de una brillante gestión sintetizada en el lema de “más libros para más gente”,
Boris Spivacow anunciaba en mayo de 1966 la salida
del ejemplar número diez millones. Ese mismo año,
presentó su renuncia, en repudio al golpe de Onganía
que, entre otros atropellos, intervino la UBA. Partió
con su gente a continuar la tarea en el Centro Editor de
América Latina, dejando más de mil libros en preparación, es decir, una producción de tres libros por día.
Spivacow fue pionero en llevar los libros a los
quioscos, en lanzar colecciones fundamentales como
la historia de la ciencia, en encargar traducciones de
Lévi-Strauss, o Copérnico, de un manuscrito original.
También creó las llamadas “Ediciones Previas”, espacio
para la difusión y discusión de la producción académica.
EUDEBA tiene como misión la publicación de obras
de calidad y actualidad en todas las áreas de las ciencias
y las artes propias de la actividad universitaria. Su objetivo es actuar como un canal de comunicación entre
la universidad y la sociedad por medio de la edición de
libros de interés general destinados a la divulgación del
saber entre el público no especializado.
La editorial ha establecido criterios de evaluación
claros y precisos que aseguran la publicación de libros
de excelencia independientemente de la filiación académica de sus autores. Se evalúan todas aquellas obras y
proyectos que se consideren de importancia, sea por su
interés científico o cultural, su pertinencia para integrar
el fondo editorial, la riqueza que aporten al catálogo o
el prestigio de sus autores, excluyendo aquellas obras
cuyos contenidos violen la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
La excelencia de su catálogo de más de 600 títulos
que se distribuye en todos los países de lengua castellana, las figuras relevantes de diversos campos del pensamiento local e internacional que allí se encuentran, y
el hecho de contribuir a la formación, investigación y
divulgación de lectores de todas las edades, constituyen
a EUDEBA como la más importante editorial de nuestro país y una de las principales de Latinoamérica.

309

Por los motivos expuestos, al celebrarse el próximo
24 de junio el 50º aniversario de su creación, saludamos
desde este honorable cuerpo a todos aquellos que han
pasado por esta editorial, orgullo del pueblo argentino,
para lo cual pedimos a nuestros pares la aprobación del
proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción al celebrarse el próximo 24 de junio
de 2008 el 50º aniversario de la creación de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, por
su contribución a la difusión editorial de la obra de
vastos sectores de la literatura argentina y su divulgación científica; por la traducción de obras extranjeras
insoslayables y por haber logrado el acercamiento de
vastos sectores de nuestra sociedad a zonas olvidadas
de la literatura nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
120
(O.D.-579/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.338/08 del señor
senador Jenefes, expresando beneplácito por el Primer
Premio Stand Provincial en la XXXIV Edición de la
Feria Internacional del Libro, obtenido por la provincia
de Jujuy; 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 expresión de reconocimiento por el Primer Premio Stand Provincial en la XXXIV Edición de la Feria
Internacional del Libro, obtenido por la provincia de
Jujuy en el marco de la XXXIV Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, llevada a cabo entre los días 24
de abril y 12 de mayo 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, 12 de agosto de 2008.
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Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Primer Premio Stand Provincial en la XXXIV Edición de la Feria Internacional del
Libro, obtenido por la provincia de Jujuy en el marco
de la XXXIV Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, llevada a cabo entre los días 24 de abril y 12 de
mayo de 2008.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los espacios lectores son espacios del imaginario,
espacios simbólicos y la Feria del Libro es ese gran
espacio y también ese pequeño espacio donde lectores
y no lectores se encuentran con el libro, con el autor y
con el diálogo entre el lector y el autor.
Las ferias de libros son uno de los espacios donde la
promoción de la lectura cumple un rol importante, producto
de las muchas y diferentes prácticas lectoras que ofrece.
Durante esta fiesta literaria, la provincia de Jujuy
particularmente participó con un stand en el que se
expusieron producciones de autores locales, así como
también se promovieron los diversos atractivos turísticos con folletería, fotos y publicidad. Además, en el
stand jujeño fueron expuestos temas sobre artesaníasmanualidades, biografías, educación, folklore, fotografía-cinematografía-video, geología, historia, interés
general, literatura en general, pintura, sociología, textos
universitarios y turismo.
Entre la oferta brindada por Jujuy se organizaron
actividades infantiles en un área especial donde los
pequeños podían dibujar y leer, además de espectáculos
de mimos y títeres, entre otras.
Cada año, en este evento literario internacional se
elige a los ganadores entre seis categorías de stands:
comerciales, de organismos oficiales, de provincias
argentinas, expositores extranjeras, institucionales y
originalidad y creatividad.
En este marco de la XXXIV Edición de la Feria
Internacional del Libro de Argentina, la provincia de
Jujuy recibió por segundo año consecutivo un reconocimiento, en la categoría stands provinciales, galardón
que enorgullece a todos los habitantes de esta provincia. Se trató, en esta ocasión, del primer premio en la
categoría stands provinciales, en la que competían más
de 18 provincias.
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Cabe resaltar que la ubicación del predio fue en el
corazón de la feria, en la intersección de los pabellones
azul y verde, atendido por cinco pasantes y estudiantes
de turismo de la Casa de Jujuy en Buenos Aires. Asimismo es destacable el impactante efecto que produce
el stand en sí porque ha sido realizado enfatizando los
principales rasgos de la cultura jujeña, como también
las fibras textiles, la alfarería, el cardón y gigantografías con los colores de la tierra.
Señor presidente, convencido de la importancia de
apoyar y difundir la producción literaria de la República Argentina en general, y especialmente la promoción
de obras de autores jujeños, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Primer Premio Stand Provincial en la XXXIV Edición de la Feria Internacional del
Libro, obtenido por la provincia de Jujuy en el marco
de la XXXIV Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, llevada a cabo entre los días 24 de abril y 12 de
mayo de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
121
(O.D.-580/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.321/08 del señor senador Filmus declarando de interés cultural la Biblioteca
Teatral Hueney, con sede en Zapala y otras cuestiones
conexas; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la Biblioteca Teatral Hueney
con sede en Zapala, cuya principal actividad es difundir
el teatro argentino en todo el país y en el exterior.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
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Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural del Honorable Senado de la Nación, la Biblioteca Teatral Hueney, con sede en Zapala,
cuya principal actividad es difundir el teatro argentino
en todo el país y en el exterior.
Destaca la labor de su director, Hugo Saccoccia,
quien de manera unipersonal e independiente lleva más
de veintitrés años dedicados a la difusión del teatro
argentino desinteresadamente.
Su beneplácito por el proyecto de Concurso Nacional de Obras de Teatro de Humor así como también
por el Festival Nacional de Teatro de Humor y la
posterior edición de un libro con las obras ganadoras
del concurso.
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nal del mencionado director. Asimismo, ha devenido
en consultor permanente de grupos de teatro que se
conforman en el interior de nuestro país quienes recurren a Saccoccia en busca de material para representar
gran variedad de obras de teatro, los pone en contacto
con los textos, los asesora en aspectos legales como la
propiedad intelectual y derechos de autor, respetando
siempre las normativas de Argentores, todo ello, sólo
motivado por la pasión que siente por el teatro argentino y una gran generosidad de brindar su tiempo y su
trabajo personalizado. Por lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la Biblioteca Teatral Hueney
con sede en Zapala, cuya principal actividad es difundir
el teatro argentino en todo el país y en el exterior.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El presente proyecto viene a destacar la labor ininterrumpida, unipersonal y personalizada de un ciudadano
que se ha propuesto como objetivo difundir el teatro
argentino a lo largo y a lo ancho del país y en el exterior.
En efecto, Hugo Saccoccia, oriundo de Zapala, Neuquén,
dramaturgo, docente y director teatral, es el fundador
y director de la Biblioteca Teatral Hueney, fundada en
1984, especializada en teatro argentino. Actualmente la
biblioteca cuenta con más de nueve mil obras de teatro,
gran cantidad sobre teoría y técnicas de teatro en todas
sus disciplinas, un archivo informático que es consultado
por todo el país y también por otros países y una página
web de fácil acceso en la que se pueden consultar índice
de títulos, puestas en escena y noticias de interés relacionadas con la actividad teatral.
Hugo Saccoccia, quien además es abogado, ha
organizado cuatro concursos nacionales de obras de
teatro de humor junto a dramaturgos argentinos y ha
realizado varios festivales nacionales del teatro, empleando a gran cantidad de teatristas argentinos, artistas
invitados, etcétera.
La convocatoria al Concurso Nacional de Obras
de Teatro y el Festival Nacional de Teatro de Humor
constituyen dos de los proyectos más importantes en lo
referido a la difusión del teatro argentino. Es a través de
éstos que se premia a los autores y se ponen en escena
las obras de teatro presentadas para concursar. Toda
esta labor es posible por la voluntad y esfuerzo perso-

(O.D.-581/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.312/08 de los
señores senadores Pinchetti y Salazar, adhiriendo a la
conmemoración del aniversario del Día Nacional del
Historiador Argentino, a celebrarse el 1º de julio; 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, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional del Historiador Argentino,
a celebrarse el 1º de julio; a los efectos de recordar y
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homenajear el esfuerzo que han realizado y realizan
los escritores, investigadores, profesores y aficionados
dedicados al estudio y análisis de los acontecimientos
de carácter histórico. Fecha que rememora el 1º de julio
de 1812, cuando por decreto del Primer Triunvirato se
dispuso: “Se escriba la historia filosófica de nuestra
querida revolución…”.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, la labor de los historiadores nacionales ha sido larga, fructífera e intensa a lo largo de casi
dos siglos, y más allá de sus posturas, convencimientos
e ideologías, esto hizo posible la aparición de obras de
gran importancia y de consulta permanente.
Los historiadores argentinos, los que han escrito y
escriben la crónica de hechos, sucesos, vidas y épocas
merecen el reconocimiento a su labor intelectual, más
allá de las menciones honorarias o títulos académicos
con que fueron premiados ocasionalmente.
Es necesario revalorizar la obra silenciosa de los
intelectuales que investigaron, y lo siguen haciendo,
sobre el pasado de la patria, basamento fundamental
en la cual descansa la tarea de forjar y afianzar nuestra
identidad nacional.
El historiador es la fuente de consulta permanente en
todos los ámbitos, y sus obras pueden ser superadas y
corregidas, pero nunca dejan de ser consultadas.
Bien lo decía Nicolás Avellaneda, presidente de la
Nación, que “sin historia recordada, un pueblo pierde
el rumbo de su destino”. Para evitar este desacierto
concurren los hombres de letras que investigan y escriben la historia sin grandes auxilios económicos, y con
limitaciones en algunos casos difíciles de sortear.
En consecuencia, se impone nuestra adhesión al Día
Nacional del Historiador, celebrado el 1º de julio de cada
año. Los autores de esta iniciativa que rescatamos y aplaudimos con este proyecto, se basaron, señor presidente, en
que la historia de la patria comienza a escribirse el 1º de
julio de 1812 cuando por decreto del Primer Triunvirato
se dispuso que “se escriba la historia filosófica de nuestra
feliz revolución, para perpetuar la memoria de los héroes,
las virtudes de los hijos de América del Sur, y a la época
gloriosa de nuestra independencia civil, proporcionando
un nuevo estímulo, y la única recompensa que puede
llenar las aspiraciones de las almas grandes”.
Esa de entonces, resultaba ser una iniciativa que
dirigía sus miras a revelar los sacrificios que surgían en
el propio origen del proceso revolucionario.
Como explica el investigador Armando Alonso Piñeiro hubo un frustrado intento a cargo de fray Julián
Pedriel para escribir la primera historia argentina.
Pero luego el trabajo recayó en el deán Gregorio
Funes, autor del célebre Ensayo de la historia civil
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del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán realizado en
tres tomos.
En nuestro país existe, por lo tanto, una tradición de
estudios históricos que se remonta a su propio origen.
A lo largo del tiempo se fueron publicando trabajos
respecto de Argentina y Sudamérica de aliento y gran
envergadura intelectual, e interpretaciones sesudas,
que han hecho honor a la cultura nacional. Incluso se
ha debatido desde escuelas y puntos de vista disímiles,
generándose una riqueza asombrosa de investigaciones y de criterios que alimentan un presente notable
y auguran un porvenir de renovados esfuerzos en la
materia histórica.
En todos los puntos del país se han editado numerosos opúsculos, revistas, ensayos y libros que han hecho
del acervo historiográfico nacional uno de los más
analizados y profundizados de Ibero-américa.
Incluso, para facilitar el acceso a diversos temas,
hay revistas de prestigio indudable, que han merecido
ser conservadas, no sólo dentro del territorio argentino, que regularmente tratan aspectos de historia, sea
de tiempos alejados al presente, sea de circunstancias
contemporáneas.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores la aprobación de este proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional del Historiador Argentino,
a celebrarse el 1º de julio; a los efectos de recordar y
homenajear el esfuerzo que han realizado y realizan
los escritores, investigadores, profesores y aficionados
dedicados al estudio y análisis de los acontecimientos
de carácter histórico. Fecha que rememora el 1º de julio
de 1812, cuando por decreto del Primer Triunvirato se
dispuso: “Se escriba la historia filosófica de nuestra
querida revolución…”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
123
(O.D.-582/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.284/08 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
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labor desempeñada por la Comisión Nacional Protectora de las Bibliotecas Populares; 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, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y especial reconocimiento a la labor
que desempeña la Comisión Nacional Protectora de las
Bibliotecas Populares (Conabip) dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, en la entrega de subsidios
a bibliotecas populares para la adquisición de libros.

313

el año pasado. En el país hay casi 2.000 bibliotecas
populares.
Es tal la distancia de muchos –biblioteca popular
de San Guillermo, pueblo de 7.000 habitantes del
noroeste de Santa Fe– que ésta es la única posibilidad
de acercamiento.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y especial reconocimiento a la labor
que desempeña la Comisión Nacional Protectora de
las Bibliotecas Populares (Conabip) dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, en la entrega de
subsidios a bibliotecas populares para la adquisición
de libros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los responsables de 905 bibliotecas populares de
todo el país, tuvieron la oportunidad de recorrer los
pabellones de la Feria del Libro, dispuestos a invertir
mil seiscientos pesos en los ejemplares que deseaban
adquirir.
Así podrán cumplir con los sueños de los lectores
de sus comunidades que ayudaron a confeccionar las
listas con que llegaron más de 1800 personas entre
bibliotecarios y voluntarios, gracias a un subsidio de
la Comisión Nacional Protectora de las Bibliotecas
Populares (Conabip) que depende de la Secretaría de
Cultura de la Nación.
La directora de la Conabip, María del Carmen Bianchi, informó que esta edición comenzó a organizarse
el año pasado, y las bibliotecas tuvieron el tiempo suficiente para conocer los intereses de sus usuarios.
Las bibliotecas populares compran los libros en la
feria con un 50 % de descuento en los stands de las
editoriales adheridas al programa de la Conabip; este
año participan 134 editoriales.
El presupuesto de la Conabip de este año para la
compra de libros es de $ 2.298.670, un 23 % más que
el año pasado. Sin embargo, el precio de tapa se incrementó entre el 20 y el 30 %, según estimaciones de la
Fundación El Libro.
De todos modos, pese a los aumentos, las bibliotecas podrían este año adquirir más títulos debido al
mayor presupuesto, que les otorga unos $ 300 más que

124
(O.D.-583/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.278/08 del señor
senador Colazo, adhiriendo a la conmemoración del
fallecimiento del ingeniero Raúl Scalabrini Ortiz, el 30
de mayo; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el pasado 30 de
mayo del corriente, por el fallecimiento del ingeniero
don Raúl Scalabrini Ortiz.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 30 de
mayo del corriente, el fallecimiento del ingeniero don
Raúl Scalabrini Ortiz.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació el 14 de febrero de 1898
en Corrientes, hijo del naturalista Pedro Scalabrini,
director del museo de la ciudad de Paraná.
Estudió en la Facultad de Ciencias Exactas y se
dedicó a la ingeniería, hasta que llegó a la ciudad de
Buenos Aires y se vinculó al enfrentamiento literario
entre los grupos de Boedo y Florida.
Por temperamento y formación estaba más cerca de
la gente de la revista “Martín Fierro” que del grupo
Boedo. En 1923 publicó el libro de cuentos La manga;
fue periodista en “La Nación”, “El Mundo” y “Noticias
Gráficas” y fundó y dirigió el diario “Reconquista”.
En El hombre que está sólo y espera crea un arquetipo de porteño: el hombre de Corrientes y Esmeralda.
En los cuadernos de FORJA (Fuerza de Orientación
Radical de la Joven Argentina), Jauretche decía que
Scalabrini era la “mitad de FORJA”; publicó trabajos
relacionados con los ferrocarriles y el petróleo.
En la década de 1930 realiza como intelectual una
intensa labor para esclarecer al pueblo que el país era
una colonia del imperio británico.
En sus obras denunció la farsa perfectamente organizada de un sistema de entrega, dominación extranjera y
explotación. Acusaba como cómplice del despojo a la
“oligarquía vernácula” y a los que consideraba personeros
intelectuales puestos a su servicio y, realizando una extraordinaria y paciente labor, expuso desde dónde y cómo
se manejaban los hilos del destino de nuestro país.
Fue muy importante su libro Tierras sin nada, tierra
de profetas. Falleció víctima de cáncer el 30 de mayo
de 1959 (fuente: Eurindia).
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 30 de
mayo del corriente, el fallecimiento del ingeniero don
Raúl Scalabrini Ortiz.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
125
(O.D.-584/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.220/08 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
rindiendo homenaje al pintor Antonio Berni, al cumplirse el 14 de mayo el aniversario de su nacimiento; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración en homenaje a la
memoria del creador de un estilo pictórico caracterizado por un fuerte contenido social, Antonio Berni, al
cumplirse el próximo 14 de mayo de 2008, un nuevo
aniversario de su nacimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del creador de un estilo
pictórico caracterizado por un fuerte contenido social,
Antonio Berni, al cumplirse el próximo 14 de mayo de
2008, un nuevo aniversario de su nacimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Delesio Antonio Berni nació el 14 de mayo de 1905
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Sus
padres eran de origen italiano, su padre era Napoleón
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Berni, sastre nacido en Italia, y su madre, Margarita
Picco, era argentina, hija de inmigrantes italianos.
Berni fue un niño prodigio quien a los catorce años
presentó su primera exposición y estuvo dedicado a pintar
paisajes y retratos. Realiza tres exposiciones consecutivas
y la crítica escribe con entusiasmo sobre sus trabajos.
En 1923 expone por primera vez en Buenos Aires y en
1924 comienza a enviar obras al Salón Nacional de Bellas
Artes, que era entonces el concurso público más importante que había en el país para pintores y escultores.
Para los artistas argentinos, desde fines del siglo
XIX, era fundamental, después de estudiar en la Argentina, perfeccionar el oficio viviendo durante algún
tiempo en París o Roma para completar lo aprendido
en nuestro país y establecer contacto con lo que sucedía
en otras partes del mundo.
En 1925, el Jockey Club de Rosario le otorgó a Antonio Berni una beca para estudiar en Europa, lo que
le posibilitó conocer distintos países de este continente
que lo acercaron a museos, artistas y obras de la historia
del arte que fueron influyendo en sus trabajos.
Vivió durante cinco años en París, momento de
fuertes transformaciones culturales luego de la Primera
Guerra Mundial; de la Revolución Rusa, de la difusión
del socialismo; había aparecido el psicoanálisis y en el
campo de la ciencia se presentaban nuevas teorías.
El mundo está en permanente cambio y la función
y los problemas del arte también, siendo uno de los
descubrimientos de Berni la relación entre el arte y la
política, el rol del artista como hombre de su tiempo y
como actor social. Desde entonces intenta reflejar en
sus cuadros la realidad e intenta transformar el mundo
marginal de los trabajadores.
En 1930, Berni regresa a la Argentina y se instala en
Rosario, junto con su mujer, y su hija. Sigue pintando,
exponiendo y participando de los salones de bellas artes
y trabaja como empleado en la municipalidad.
El mundo atravesaba momentos difíciles después
de la caída del sistema financiero, y en nuestro país,
el golpe militar de 1930 había derrocado el gobierno
constitucional de Hipólito Yrigoyen cuyo contexto
eran las huelgas, la creación de la central obrera, la
desocupación, el fraude electoral, el avance del fascismo y las persecuciones políticas. Acá la pintura de
Berni se transforma, su imagen surrealista cambia en
cuadros de grandes dimensiones con multitudes de
obreros y campesinos, extremadamente realistas en
sus descripciones.
Berni comenzó en 1934 a mostrar la problemática
social de la década del 30. De ese año son Desocupados y Manifestación. En Medianoche en el mundo una
madre llora a su hijo.
El retrato es una de las formas más importantes del
realismo humanista de todos los tiempos. En Berni
predomina el retrato humano, tanto en la década del
30 como en la del 40.

315

Desde principios de los años sesenta, Antonio Berni trabaja en una serie nueva. Las obras dedicadas a
Juanito Laguna y Ramona Montiel son dos personajes
inventados por él para utilizarlos como símbolos de la
niñez explotada en América Latina, especialmente en
las grandes ciudades como Buenos Aires, Lima, Río
de Janeiro y México.
Para estas obras Berni utiliza una técnica inventada a
principios de siglo: el collage, el agregado a la pintura
de materiales reales que son pegados sobre el cuadro.
El artista utiliza un abundante collage transformando
sus imágenes en superficies cargadas de elementos
como latas, plásticos, hierros, maderas, telas, zapatos,
juguetes, papeles, señales de tránsito, etcétera.
Es por todos los motivos expuestos 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 a la celebración en homenaje a la
memoria del creador de un estilo pictórico caracterizado por un fuerte contenido social, Antonio Berni, al
cumplirse el próximo 14 de mayo de 2008, un nuevo
aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
126
(O.D.-585/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.214/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, declarando de
interés de este honorable cuerpo el IV Encuentro Regional de Lectura 2008 y las V Olimpíadas Regionales
de Lectura Creadora de Cultura 2008, a realizarse en la
provincia de Santa Fe; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Encuentro Regional de
Lectura 2008 y las V Olimpíadas Regionales de Lec-

316

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tura Creadora de Cultura 2008, a realizarse durante el
presente año, y organizado por la Dirección de Desarrollo Cultural y Educativo de la Comuna de Humboldt,
provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al IV Encuentro
Regional de Lectura 2008 y V Olimpíadas Regionales
de Lectura Creadora de Cultura 2008, a realizarse
durante el presente año, y organizado por la Dirección
de Desarrollo Cultural y Educativo de la Comuna de
Humboldt, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección de Desarrollo Cultural y Educativo de
la Comuna de Humboldt organiza durante el presente
año este importante evento cultural; el mismo será un
lugar de encuentro para intercambiar información y
experiencias entre docentes y alumnos de las distintas
escuelas primarias del departamento de Las Colonias,
provincia de Santa Fe.
El mismo convocará aproximadamente 200 alumnos de escuelas primarias, quienes realizarán distintas
actividades de lectura crítica y la exposición escrita de
las ideas propias y ajenas por medio de la promoción
del contacto con los libros.
Los docentes participarán de espacios de intercambio de experiencias y un taller de técnica de narración
oral.
Entre las actividades más destacadas se encuentran:
– Taller de narración oral y títeres.
– Taller de improvisación teatral.
– Espectáculo de teatro.
– Espacios de lectura de poemarios y antologías.
– Espectáculo de magia.
Los objetivos principales de esta propuesta son, no
sólo reforzar el hábito de la lectura en el ámbito escolar
sino también potenciar los lazos entre las escuelas tanto
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urbanas como rurales de Humboldt y la región, y servirá de excusa para un encuentro cultural integrador.
Durante septiembre del año 2007, fecha en que se
realizó la anterior edición participaron las siguientes
escuelas, tanto de Humboldt como de localidades
vecinas a saber:
Escuela Nº 6.037 “Justo José de Urquiza”; Escuela
Particular Nº 1.011 “San José”; Escuela Nº 710 “Diego Paroissien”; Escuela Rural Nº 328 “José de San
Martín”; Escuela Rural Nº 331 “Domingo Faustino
Sarmiento” y Escuela Rural Fiscal Nº 335 “Dr. Mariano
Moreno” de la localidad de Humboldt.
Escuela Nº 336 “José de San Martín” de la localidad
de Nuevo Torino.
Escuela Nº 338 “Merceditas de San Martín” de la
localidad de Grutly.
Escuela Nº 341 “José María Paz” de la localidad
de Progreso.
Escuela Nº 349 “General San Martín” de la localidad
de Santo Domingo.
Escuela Nº 332 “Patricias Argentinas” de la localidad de Pilar.
También se entregarán premios a los mejores trabajos presentados por alumnos de EGB y menciones
especiales para las distintas categorías.
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:

Su beneplácito por el IV Encuentro Regional de
Lectura 2008 y las V Olimpíadas Regionales de Lectura Creadora de Cultura 2008, a realizarse durante el
presente año, y organizado por la Dirección de Desarrollo Cultural y Educativo de la Comuna de Humboldt,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
127
(O.D.-586/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.213/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
reconocimiento y beneplácito por la celebración del
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50º aniversario de la fundación de la Escuela Primaria
Nº 1.145 “Nuestra Señora de Lourdes” de la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración durante el presente
año, del 50º aniversario de la fundación de la Escuela
Primaria Nº 1.145 “Nuestra Señora de Lourdes” de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del 50º aniversario de la
Fundación de la Escuela Primaria Nº 1.145 “Nuestra
Señora de Lourdes” de la ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 1.145 “Nuestra Señora de
Lourdes” de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
Fe celebrará, durante 2008, el 50º aniversario de su
fundación.
La historia de este colegio católico ubicado en
barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe, se inicia cuando el padre Luis Victoriano Dusso arranca
su tarea pastoral y educativa como encargado de la
parroquia Nuestra Señora de Lourdes. El sacerdote se
reúne por esa época con algunos vecinos del barrio a
fin de manifestarles su preocupación por la falta de
escuelas que atiendan la creciente demanda educativa
de ese sector urbano.
Comienza entonces un pequeño proyecto de carpintería y en abril de 1958 funda la escuela primaria que
fue incorporando niveles hasta convertirse en uno de
los complejos educativos más grande de Santa Fe.
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El apoderado legal es el señor Fabián Jercovich y la
directora la señora María Rosa Fazzino.
El 7 de abril de 1958, con 34 alumnos empieza
a funcionar esta comunidad educativa. Un año
después se incorpora la sección de preescolar y el
primer grado inicial en el turno mañana. A partir
de entonces se fueron creando nuevas divisiones
acompañadas por la enseñanza de catequesis para
padres y alumnos. A una década de su creación, se
añade el séptimo grado y luego se fundan las dos
escuelas secundarias.
En la actualidad, aquellas primeras aulas se transformaron en un complejo conformado por cuatro instituciones educativas: el jardín de infantes que posee 490
alumnos, la escuela primaria –que estrictamente es la
que cumple 50 años– que atiende a 1.000 alumnos y
dos colegios de nivel medio: uno técnico y otro comercial con 500 estudiantes cada uno. Funcionan en tres
edificios cercanos unos de otros.
El colegio Lourdes depende del Arzobispado y
asisten a él niños de sectores populares provenientes
de la localidad de Recreo y la zona norte de la ciudad
de Santa Fe, para quienes el futuro más cierto es lo que
le pueda brindar la educación. Se cobra una matrícula
y se consideran casos especiales con ayudas escolares
transitorias y descuentos a hermanos.
“Nuestra Señora de Lourdes” es un colegio abierto a
la comunidad por cuanto sus instalaciones son utilizadas por grupos de la parroquia, boy scout y Cáritas.
La escuela aspira a formar personas libres, críticas y
justas, brindando una educación personalizada. Desde
hace varios años atiende a la diversidad, dicta inglés y
computación que son servicios diferenciales encarados
con el aporte de los padres.
Cuenta también con gabinete psicopedagógico y
próximamente implementará talleres a contraturno de
educación física, niños pintores y tecnología, que serán
optativos y sin costo.
Durante 2007 se dictaron charlas de formación para
padres que abordaron temas de interés para la familia
como nutrición y adolescencia, con la presencia de
especialistas en cada materia.
Además, a los fines de favorecer el desarrollo de
las actividades académicas, los docentes cuentan con
el apoyo necesario para realizar perfeccionamiento
continuo.
Hoy, a 50 años de su fundación, se dispone de una
mayor cantidad de aulas, comedor escolar, sala de
dibujo y computación, y biblioteca con material audiovisual. Recientemente se ha realizado una importante
refacción de sanitarios y patios.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración durante el presente
año, del 50º aniversario de la fundación de la Escuela
Primaria Nº 1.145 “Nuestra Señora de Lourdes” de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
128
(O.D.-587/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.208/08
del señor senador Gioja, declarando de interés legislativo la muestra itinerante denominada “Titanes
de Ischigualasto” que comienza en la ciudad de
San Juan en el mes de mayo; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la muestra itinerante denominada
“Titanes de Ischigualasto”, que se llevó a cabo en la
ciudad de San Juan, en el mes de mayo del corriente
año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la muestra itinerante denominada “Titanes de Ischigualasto”, que comienza en
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la ciudad de San Juan, a partir del mes de mayo del
corriente año.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Ischigualasto sito en la provincia
de San Juan, es uno de los tres parques nacionales junto
con Talampaya, en la Rioja, y Sierra de las Quijadas,
en la provincia de San Luis, perteneciente al período
triásico; y que fue declarado recientemente por la
UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad. Dicho
parque se encuentra actualmente preparando una muestra itinerante que no tiene precedentes en el país; con
aproximadamente 2.000 metros cuadrados a ocupar
será exhibido inicialmente a los sanjuaninos durante un
mes, para luego comenzar su periplo itinerante por Mar
del Plata, Capital Federal, Rosario, Córdoba, Mendoza,
Salta, Chile y Uruguay, entre otros países.
La muestra “Titanes de Ischigualasto” es un proyecto
ambicioso y complejo de llevar adelante, que busca
recrear toda la fauna que vivía en este parque hace 200
millones de años, se trata de dinosaurios, y los primeros precocodrilos para mostrar al mundo cómo fue el
período triásico. Se encuentran trabajando actualmente
aproximadamente cuarenta personas y se representarán
veintisiete animales, diecisiete esqueletos y no menos de
diez fósiles reales, asimismo se sumarán gigantografías
con los paisajes más llamativos de San Juan; la puesta
en marcha de este proyecto demandó alrededor de 20
años de trabajo y la colaboración de científicos de todo el
mundo, paleontólogos, biólogos, preparadores de fósiles,
dibujantes profesionales y artistas plásticos para que
las esculturas luzcan como animales vivos. Para tener
un idea cabal del volumen de materiales a trasladar en
esta muestra, se prevén no menos de veinte camiones,
sin contar el despliegue de hombres y tecnología a los
efectos de llevar a buen puerto este emprendimiento
que enorgullece a la provincia y que sin ningún lugar a
dudas será un digno embajador en los países que visite.
Por las razones aquí expuestas es que presento este
proyecto de declaración, a la consideración de los
señores senadores.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la muestra itinerante denominada
“Titanes de Ischigualasto”, que se llevó a cabo en la ciudad de San Juan, en el mes de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(O.D.-588/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.017/08 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración
del 50º aniversario de la fundación de la provincia del
Chubut, el 1º de mayo; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión por el 50º aniversario de la fundación
de la provincia del Chubut celebrada el 1º de mayo
del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario de
la fundación de la provincia del Chubut el 1º de mayo
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la Patagonia se remonta al año 1520,
momento en que Hernando de Magallanes recorriera
nuestras costas y descubriera el estrecho que hoy lleva
su nombre.
Luego se sucedieron varios intentos de colonización,
entre ellos los realizados por Simón de Alcazaba y
Sotomayor, en el año 1535, que despúes de explorar
gran parte de nuestro territorio fundó la primera población española en las proximidades de Camarones,
la cual denominó Puerto de los Leones. En 1779, Juan
de la Piedra desembarcó en la península Valdés, sobre

319

la costa del golfo al que llamó San José, fundando el
Fuerte y Puerto de San José de la Candelaria.
La ley 28 del 17 de octubre de 1862, dispuso que
todos los territorios nacionales existentes, fuera de los
límites o posesión de las provincias, fueran nacionales,
hasta entonces las provincias de Buenos Aires y de
Mendoza mantenían pretensiones sobre los territorios
patagónicos.
La primera colonización exitosa fue llevada a cabo
en el siglo XIX por inmigrantes galeses, que el 28 de
julio de 1865 arribaron al Golfo Nuevo en el velero
“Mimosa”, trayendo consigo sus culturas e idioma,
aun hoy hablado. Se asentaron en el valle inferior del
río Chubut fundando en la margen norte, el pueblo
de Rawson, que llamaron así en honor al ministro del
Interior Guillermo Rawson, de quien habían recibido
ayuda para su asentamiento en la región. En 1866,
comenzaron la construcción del ferrocarril que uniría
la Bahía Nueva con el valle inferior del río Chubut;
como consecuencia de la construcción, surgen en sus
cabeceras los pueblos de Puerto Madryn (Bahía Nueva) y de Trelew (valle inferior del río Chubut). Con la
construcción del ferrocarril, llegaron al Chubut nuevos
contingentes de colonos galeses, muchos de los cuales,
avanzaron por los valles fluviales creando nuevas poblaciones permanentes hasta los valles cordilleranos.
El territorio del Chubut estuvo comprendido en la
gobernación de la Patagonia, creada por la ley 954 del
11 de octubre de 1878, siendo su capital Mercedes de
Patagones.
Hacia 1880, encabezados por el teniente coronel
Fontana, un grupo de colonos partió hacia la cordillera
de Los Andes, y de esa expedición nació la Colonia 16
de Octubre.
Por ley 1.532 del 16 de octubre de 1884 se subdividió
la gobernación de la Patagonia, estableciéndose varios
territorios, entre ellos el de Chubut, con los siguientes
límites: al norte el paralelo 42º que lo separa de Río
Negro, al sur el paralelo 46º que lo limita con Santa
Cruz, al este el Océano Atlántico y al oeste Chile.
En 1944 por decreto del gobierno nacional se creó la
gobernación militar de Comodoro Rivadavia compuesta en parte por el territorio del Chubut y por el entonces
Territorio de Santa Cruz.
En 1955 con la sanción de la ley 14.408 desapareció esa zona militar y se creó la nueva provincia
del Chubut, con los mismos límites que poseía años
antes.
En 1957 se convocó a la elección de convencionales
constituyentes. Se formó entonces una comisión redactora para la elaboración de la Constitución provincial,
la cual fue firmada y rigió a partir del 30 de noviembre
de 1957.
En 1958 asumió el doctor Jorge Galina como primer gobernador constitucional electo, cuyo mandato
abarcara hasta 1962.
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En la actualidad, la ciudad más importante y con
mayor población es la ciudad de Comodoro Rivadavia, situada en el surdeste de la provincia. Importantes
yacimientos de petróleo hacen de Comodoro, la ciudad
chubutense con mayor auge y desarrollo.
Luego, se localiza la ciudad de Trelew en el nordeste
de la provincia, muy próxima a Rawson, la capital provincial. Asimismo, encontramos a la ciudad de Puerto
Madryn, Esquel, Travelin y Sarmiento como las más
importantes, por la cantidad de habitantes.
Dividida en 15 departamentos, se ubica como la
tercera provincia con mayor superficie luego de Buenos
Aires y Santa Cruz.
Es por todo esto, señor presidente, por la historia
de esta provincia y por sus habitantes, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el 50º aniversario de la fundación
de la provincia del Chubut celebrada el 1º de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
130
(O.D.-589/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.104/08 del señor
senador Colazo, rindiendo homenaje al conmemorarse
el Día de Nuestra Señora de Luján, el 8 de mayo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el pasado 8 de
mayo, por el Día de Nuestra Señora de Luján, Patrona
de la República Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
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Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse el próximo 8 de
mayo el Día de Nuestra Señora de Luján, Patrona de
la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo de 1630 llegó a la Argentina la
milagrosa imagen de la Virgen de Luján.
Antonio Farías Saá era un hacendado radicado en
Sumampa (Santiago del Estero) que quería colocar en
su estancia una capilla para la Virgen.
Este hombre le pidió a un amigo que vivía en
Brasil que le enviara una imagen que representara la
Inmaculada Concepción de María. El amigo le envió
dos, la que le había pedido y otra de la Virgen con el
Niño Jesús. Cuando llegaron, fueron colocadas en una
carreta y partieron para Sumampa.
La caravana se detuvo a orillas del río Luján, a 67
kilómetros de Buenos Aires, en una hacienda conocida como la estancia de Rosendo. Al día siguiente
los carreteros iban a seguir el viaje pero la carreta
que contenía las imágenes no se movía, intentaron
de todas las formas posibles que caminara, bajaron
la mercadería, colocaron más bueyes, pero todo fue
inútil, las dos imágenes estaban en dos cajones en el
fondo de la carreta.
Los carreteros retiraron una imagen y no se movió,
la subieron y bajaron la otra y la carreta marchó normalmente. En ese instante los hombres comprendieron
que estaba sucediendo algo milagroso.
Al ver que la Virgen no quería marcharse se dirigieron a la casa más cercana, la de don Rosendo. La
familia se emocionó al ver la imagen y la colocó en su
casa, la noticia corrió por toda la región y se enteraron
hasta en Buenos Aires.
Las personas empezaron a viajar al lugar y entonces don Rosendo construyó una pequeña capilla
entre los pajonales de la pampa, donde la virgencita
permaneció desde 1630 hasta 1674. El lugar empezó
a poblarse con los devotos de la Virgen y el paraje
se convirtió en una aldea que se llamó Pueblo de
Nuestra Señora de Luján y en 1755 se le otorgó el
título de villa.
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La devoción por la Virgen fue creciendo año tras
año, así como los milagros que ocurrían; y el 23 de
octubre de 1730, Luján era instituida parroquia. El
cura párroco don José de Andujar deseaba ampliar
el templo y junto al obispo fray Juan de Arregui
iniciaron la construcción que no llegó a buen término dado que luego de muchos contratiempos la
construcción se derrumbó.
Hacia el año 1872 el arzobispo de Buenos Aires,
monseñor Federico Aneiros, entregó la custodia
del templo a los sacerdotes de la congregación de
la Misión, conocidos como padres lazaristas. En
aquel entonces, el teniente cura Jorge María Salvaire fue herido en un viaje por los indios y estuvo
al borde de la muerte. En ese momento realizó una
promesa a la Santísima Virgen y milagrosamente
fue sanado.
La promesa del padre Salvaire fue: “Publicaré tus
milagros, engrandeceré tu Iglesia”. En cumplimiento
de este voto, publicó en 1885 La historia de Nuestra
Señora de Luján.
En 1889 fue nombrado cura párroco de Luján y dedicó su vida y esfuerzos para edificar la gran basílica.
Con el apoyo de monseñor Aneiros y la colaboración de
sus compañeros de congregación inició la construcción
de la actual basílica nacional.
Cuando falleció en 1899, la obra continuó en las
manos del padre Dávani quien murió en 1922, para
ese entonces el santuario ya estaba terminado en su
estructura fundamental.
El padre Salvaire, en 1886, presentó al papa
León XIII, la petición del Episcopado y los fieles
del río de La Plata para la coronación de la Virgen;
el pontífice bendijo la corona y le otorgó oficio y
misa propios para su festividad, que quedó establecida en el sábado anterior al cuarto domingo
después de Pascua. La coronación se realizó en
mayo de 1887.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el pasado 8 de
mayo, por el Día de Nuestra Señora de Luján, Patrona
de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

321
131

(O.D.-591/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.196/08 de los
señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de la Cooperación y del Día Nacional del Cooperativismo, a celebrarse el primer sábado del mes de
julio; el proyecto de declaración S.-1.787/08 del señor
senador Pérsico, adhiriendo a la celebración del Día
Internacional de las Cooperativas y Día Nacional del
Cooperativismo, el 5 de julio; el proyecto de declaración S.-1.989/08 del señor senador Menem, adhiriendo
al Día Internacional de la Cooperación; el S.-2.125/08
de la señora senadora Viudes, proyecto de declaración
adhiriendo al Día Internacional y Nacional del Cooperativismo, a celebrarese el primer sábado del mes de
julio, y el S.-2.036/08 de la senadora Giusti adhiriendo
al Día Internacional y Nacional del Cooperativismo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Cooperación y del Día Nacional del
Cooperativismo, celebrado el primer sábado de julio
próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Cooperación y del Día Nacional del Cooperativismo a celebrarse ambos el primer sábado del mes de
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julio del año 2008, por ser la cooperación indispensable
para el desarrollo económico y social de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión
a la celebración del Día Internacional de la Cooperación, al cumplirse otro aniversario de su declaración.
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó conmemorar
el primer sábado del mes de julio de cada año el Día
Internacional de la Cooperación.
El 16 de diciembre de 1992 la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a
través de la resolución 47/90, proclamó la necesidad
de realizar un Día Internacional de las Cooperativas a
partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario
de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI).
Una de las maneras en que la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) mostró este reconocimiento
fue al declarar, en 1995, que el Día Internacional de
las Cooperativas debía ser celebrado cada año por
los gobiernos en colaboración con sus movimientos
cooperativos nacionales.
En 1996, al celebrar la comunidad internacional
el Año para la Erradicación de la Pobreza, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una vez
más, atrajo la atención de los gobiernos en cuanto a
la importante contribución de las cooperativas en la
reducción de la pobreza y en la necesidad de asociar
el movimiento a esta tarea.
Cabe destacar que en la República Argentina, por
medio de la ley 24.333, se declaró el primer sábado de
julio como Día Nacional del Cooperativismo.
Consideramos necesario expresar, en estos fundamentos, una definición de cooperativa para completarlos. La misma es que una cooperativa es un medio de
ayuda mutua para beneficio de todos.
Es una asociación voluntaria de personas y no de
capitales; con plena personería jurídica, de duración
indefinida y de responsabilidad limitada; donde las
personas se unen para trabajar con el fin de buscar beneficios para todos. El principal objetivo es el servicio
y no el lucro.
Las cooperativas se rigen por sus estatutos y por
la Ley de Asociaciones Cooperativas. La consigna
es el espíritu de hermandad e igualdad entre sus
miembros, donde todos tienen los mismos deberes
y derechos. Sólo puede llamarse cooperativista a
aquel que permanentemente piensa, razona y actúa
de acuerdo con la filosofía y los principios cooperativos que son los siguientes: adhesión voluntaria y
abierta, gestión democrática por parte de los socios,
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participación económica de los socios, autonomía
e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas e interés por
la comunidad.
El cooperativismo tiene también su bandera, la cual
es universal, y su himno, uno universal y otro argentino. La bandera posee los siete colores del arco iris,
como modo de simbolizar la paz universal, la unidad
por sobre las diferencias políticas, económicas, sociales, raciales o religiosas y la esperanza de un mundo
mejor.
En ella están incluidos los colores de todas las banderas del mundo, acentuando su carácter universal y
pluralista, y el deseo de que los hombres de todos los
credos e ideas se unan para trabajar por el bienestar
general.
Como legisladores nacionales queremos apoyar
la doctrina de paz, solidaridad y fraternidad que
son construcciones positivas que el cooperativismo
reafirma.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Cooperativas, y Día Nacional del Cooperativismo,
a conmemorarse el 5 de julio de 2008.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992, la Asamblea General de Naciones
Unidas proclamó el Día Internacional de las Cooperativas a celebrarse los primeros días sábados de julio
desde el año 1995, en conmemoración del centenario
de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional,
grupo que reúne en la actualidad organizaciones cooperativas de más de 100 países y cuenta con un total
de alrededor de 700 millones de asociados.
En 1994, la Asamblea, reconociendo que las cooperativas son un factor indispensable en el desarrollo
económico y social, invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y
organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el Día Internacional de
las Cooperativas a partir de 1995 (resolución 49/155
del 23 de diciembre de 1994).
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Asimismo, la Argentina sancionó el 5 de julio de
1994 la ley 24.333, estableciendo la celebración del
Día Nacional del Cooperativismo, destacando especialmente los valores de la cooperación y del trabajo
cooperativo como bases sólidas para el crecimiento de
la economía y la sociedad.
Esta fecha es una buena oportunidad para reconocer el impacto y la calidad de las actividades de las
cooperativas en todo el mundo. En muchos países, las
cooperativas juegan un papel principal en la producción
y comercialización de alimentos, electricidad y bienes
de consumo, como también en la economía, los seguros
y los servicios sociales.
La Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, la
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos reconocieron oportunamente el potencial y la
contribución de las cooperativas en los objetivos de
desarrollo social, siendo un factor clave en el esfuerzo
por encontrar el empleo pleno y productivo, llegando
a la erradicación de la pobreza, la integración social y
el avance de la mujer.
Desde que comenzó a ejercitarse la práctica de
este modelo de gestión sustentado en valores éticos y
orientado con un profundo sentido humanista, brindó
un aporte extraordinario a las ciencias sociales.
La contribución teórica y las experiencias concretas
del movimiento cooperativo tienen una enorme trascendencia, además, porque contribuyen al diseño de
una cosmovisión destinada a organizar la producción
de bienes y servicios con un criterio de racionalidad,
cuyo propósito esencial es dar respuestas satisfactorias
y eficientes a las variadas necesidades de los asociados
y la comunidad.
En este Día de las Cooperativas y del Cooperativismo, tomamos este modelo de organización económica
y social como un ejemplo virtuoso para continuar
consolidando una comunidad democrática, solidaria,
inclusiva y con justicia social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión al Día Internacional de
las Cooperativas, instituido por la Asamblea General
de Naciones Unidas por resolución 47/90 en conmemoración al centenario de la Alianza Cooperativa
Internacional.
2. La necesidad de encarar políticas concretas de
apoyo a las actividades cooperativas, como factor
indispensable del desarrollo económico de sectores
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productivos primarios y palanca fundamental del
progreso social.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del concepto de los derechos humanos,
y superada la clasificación tradicional en derechos
“civiles y políticos” y “económicos y sociales”, se ha
comenzado a sostener la necesidad de reconocer la
existencia de los derechos de la solidaridad, que incluyen el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano
y ecológicamente equilibrado, a la paz, al patrimonio
común de la humanidad, así como otros derechos que
constituyen la tercera generación de esta evolución.
Esta reciente evolución incorpora entonces el “derecho
al desarrollo” como derecho humano, afirmando la
naturaleza indivisible de los derechos del hombre y la
solidaridad que los vincula.
Es en este contexto de desarrollo en que las actividades cooperativas se entroncan con fuerza, generando un
ámbito propicio para el desarrollo económico y social
de actividades industriales y productivas primarias o
no, tendientes al mejoramiento constante del bienestar
de toda la población que abarca o de los individuos que
la integran, sobre la base de su participación activa,
libre y significativa, y en una justa y equitativa distribución de los beneficios que de ella derivan.
En el año 1992 la Asamblea General de Naciones
Unidas proclamó el Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 1995 (resolución 47/90
del 16 de diciembre) en conmemoración de la Alianza
Cooperativa Internacional, grupo que reúne organizaciones cooperativas de 100 países y cuenta con un total
de 700 millones de miembros. En 1994 la asamblea,
reconociendo que las cooperativas están pasando a ser
un factor indispensable en el desarrollo económico y
social, invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales a observar
anualmente el Día Internacional de las Cooperativas a
partir de 1995 (resolución 49/155 del 23 de diciembre
de 1994).
En muchos países incluso en la Argentina, las cooperativas juegan un papel principal en la producción
y comercialización de alimentos, electricidad y bienes
de consumo, como también en la economía, los seguros y los servicios sociales. En el desarrollo de su
actividad bajo esta modalidad de trabajo y asociación
productiva, los cooperativistas están unidos por un
sentido de responsabilidad social y preocupados por la
comunidad en la que operan. Lo que une al conjunto
de las actividades cooperativas son los valores de autosuficiencia, responsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad.
La Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, la
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Conferencia
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de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
reconocieron el potencial y la contribución de las cooperativas en los objetivos de desarrollo social. En las
aplicaciones de los resultados de estas conferencias, las
cooperativas juegan, cada vez más, una parte importante. Ellas son la clave en el esfuerzo por encontrar
el empleo pleno y productivo, llegar a la erradicación
de la pobreza, la integración social y el avance de la
mujer.
En esta línea de pensamiento y entendiendo a las
actividades cooperativistas como palanca esencial
de la movilidad social y económica, hay muchas
lecciones que aprender de la historia del movimiento
de las cooperativas a través del mundo, pero lo más
importante de todo en esto es que la identificación de
los intereses comunes y la unión en los valores compartidos puede favorecer a la gente en su trabajo, en
sus propias vidas y en las vidas de los demás alrededor
de ellos. En este Día Internacional de las Cooperativas, es una lección inestimable para todos esforzarnos
por construir mejores vidas en la comunidad global
en su conjunto.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas
y Día Nacional del Cooperativismo, que se conmemoran en forma conjunta anualmente el primer sábado
de julio.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó conmemorar un
día internacional de las cooperativas. El 16 de diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU (Naciones
Unidas), a través de la resolución 47/90, proclamó la
necesidad de realizar un “día internacional de las cooperativas” a partir de julio de 1995, en conmemoración
al centenario de la creación de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI) (grupo que reúne organizaciones
cooperativas de 100 países que cuentan con un total de
700 millones de miembros).
La ACI fue fundada en Londres en 1895. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU, por
medio de la resolución 49/155, invitó a los gobiernos,
organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas nacionales e inter-
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nacionales a observar anualmente el Día Internacional
de las Cooperativas, reconociendo que las cooperativas
estaban pasando a ser un factor indispensable del desarrollo económico y social. Una de las maneras en que
la ONU mostró este reconocimiento fue al declarar,
en 1995, que el Día Internacional de las Cooperativas
debía ser celebrado cada año por los gobiernos en colaboración con sus movimientos cooperativos nacionales.
En 1996, al celebrar la comunidad internacional el Año
para la Erradicación de la Pobreza, la ONU, una vez
más, atrajo la atención de los gobiernos en cuanto a
la considerable contribución de las cooperativas en la
reducción de la pobreza y en la necesidad de asociar
el movimiento a esta tarea.
La Argentina se unió a la celebración propiciada
por Naciones Unidas estableciendo el primer sábado
de cada año como Día Nacional del Cooperativismo,
por ley 24.333.
El cooperativismo, que hizo su aparición en la
Argentina en el último cuarto del siglo XIX, fue
iniciado por los inmigrantes europeos que arribaron
a sus playas, en nutridos contingentes, después de la
organización nacional.
Según Raimundo Real en su tesis del año 1900:
“El movimiento cooperativo en Argentina es de muy
escasa importancia. La facilidad de vida, en primer
término, y, en segundo, la falta de educación económica, de unión gremial, de organización y disciplina,
son probablemente las causas de que la cooperación no
haya progresado. La mayor parte de las que han sido
autorizadas e inscritas no han llegado a constituirse
o han fracasado, y de las pocas que funcionan con el
nombre de cooperativas, quizás no hay tres que lo sean
en realidad”.
Entre las sociedades que en el siglo pasado ostentaron la denominación de “cooperativa” en la Argentina
hubo algunas que lo fueron de verdad y otras que cumplieron parcialmente los principios rochdaleanos. Un
gran número fueron mercantilistas o lucrativas, a veces
por ignorar en qué consistían esas sociedades y otras
por tratar de aprovecharse de su finalidad social.
Sólo hasta el año 1926 se termina con las situaciones
anómalas y las indefiniciones, con la promulgación de
la ley 11.388 que, inspirada en los principios de los
pioneros de Rochdale, destacó con exactitud y precisión, la peculiaridad de las sociedades cooperativas y
fijó las condiciones para su existencia legal. A los dos
años de su existencia, una estadística del Ministerio de
Agricultura revela 79 cooperativas urbanas y 143 rurales, las primeras ubicadas con preferencia en la Capital
Federal y provincia de Buenos Aires y las segundas en
el Litoral, Córdoba y Territorios nacionales.
Actualmente existen en funcionamiento, distintos
tipos de cooperativas distribuidas en todo el territorio de la República Argentina, abarcando toda gama
de actividades: agrícolas, de consumo, de crédito,
eléctricas, de enseñanza y escolares, de seguros, de
vivienda, etcétera.
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Esto da una idea del extraordinario desarrollo cooperativista en toda la región.
Un hito importante en la historia del cooperativismo lo constituye El Hogar Obrero. Fundada el 30 de
julio de 1905, por un pequeño grupo de personas,
encabezadas por los doctores Juan B. Justo y Nicolás
Repetto, realiza obra de extraordinarias proyecciones,
no sólo por su desarrollo material sino por su aporte a
la difusión de las prácticas cooperativas.
En 1913 surge la primera cooperativa de segundo
grado o cooperativa de cooperativas, como se las llamó
inicialmente. Se trata de la Confederación Entrerriana
de Cooperativas (de la provincia de Entre Ríos), refundada en 1930 con el actual nombre de Federación
Entrerriana de Cooperativas.
El movimiento cooperativo argentino es uno de los
promotores de un modelo de desarrollo para enfrentar
los desafíos de la actual situación económica y social
que atraviesa ese país, partidario de las explotaciones
de carácter familiar, la unidad productiva más difundida en el país, con un alto nivel de tecnificación y partícipes, a través de las organizaciones cooperativas, en el
valor añadido de toda la cadena agroalimentaria, siendo
los propios productores quienes dirigen y controlan
democráticamente el proceso de integración vertical.
Las cooperativas tienen, en la Argentina, una tradición centenaria, combinando un perfil solidario con
su accionar como empresas. Hoy, frente a los nuevos
desafíos post crisis, este tipo de instituciones pueden
intentar nuevos caminos.
Las cooperativas son organizaciones sin fines de
lucro, empresas de capital social integrado con el aporte
voluntario de los asociados. Básicamente se pueden
definir como entidades privadas con disposición solidaria, compuestas por usuarios organizados con el
objeto de brindarse sus propios servicios. La pluralidad
de miembros y el carácter democrático de sus órganos
decisorios no obsta para que participen de los rasgos
propios de una empresa. Como tales generan empleo,
tributan al fisco, son consumidoras, invierten los excedentes que obtienen por su actividad, dinamizan la
economía en el área donde se desenvuelven, desarrollan
nuevos proyectos y capacitan recursos humanos. Por el
carácter solidario que subyace en todas sus actividades
interactúan estrecha e intensamente en las comunidades
a las que brindan sus servicios, mejorando la calidad
de vida de sus usuarios.
El movimiento cooperativo desde hace un siglo suma
su aporte a la construcción de un país más equitativo y
democrático. Es necesario reconstituir la trama básica
de las relaciones comunitarias y, en la economía, recurrir a recursos y organizaciones propias que siempre
han estado y seguirán estando.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.

325

V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Cooperativismo y el Día Nacional del Cooperativismo, que se celebra cada año, el primer sábado del
mes de julio.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, la Asamblea General proclamó Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio
de 1995, fecha en que se conmemoraba el centenario de
la Alianza Cooperativa Internacional, que es una asociación colectiva de organizaciones con 760 millones
de miembros de cooperativas en 100 países.
En 1994, reconociendo que las cooperativas se
estaban convirtiendo en un factor indispensable del
desarrollo económico y social, la asamblea invitó a los
gobiernos, organizaciones internacionales, organismos
especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el primer
sábado de julio, a partir de 1995, el Día Internacional
de las Cooperativas.
En nuestro país, por ley 24.333, el 2 de junio de 1994
se declaró el Día Nacional del Cooperativismo, que se
conmemora el primer sábado de julio de cada año.
Se define una cooperativa como un medio de ayuda
mutua para beneficio de todos. Es una asociación voluntaria de personas y no de capitales; con plena personería jurídica; de duración indefinida; de responsabilidad limitada; donde las personas se unen para trabajar
con el fin de buscar beneficios para todos. El principal
objetivo es el servicio y no el lucro o la ganancia fácil.
Las cooperativas se rigen por estatutos y por la Ley de
Asociaciones Cooperativas. La consigna es el espíritu
de hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos. Sólo puede
llamarse cooperativista a aquel que permanentemente
piensa, razona y actúa de acuerdo con la filosofía y los
principios cooperativos.
Los siete principios cooperativos son; adhesión
voluntaria y abierta; gestión democrática por parte
de los socios; participación económica de los socios;
autonomía e independencia; educación, formación e
información; cooperación entre cooperativas e interés
por la comunidad.
Las cooperativas son una alternativa para el desempleo, pueden ayudar a mejorar la renta de los pequeños
productores, proveen de servicios a las comunidades
aisladas, permiten el acceso al crédito para los excluidos del sistema financiero. El cooperativismo también
defiende la vida misma. Es que por su propia natura-
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leza, el cooperativismo favorece la inclusión social,
la cultura del trabajo, la solidaridad y la ayuda mutua
como valor ético en contraposición con el individualismo egoísta en donde cada uno se preocupa sólo por
su bienestar.
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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Cooperación y del Día Nacional del
Cooperativismo, celebrado el primer sábado de julio
próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
132
(O.D.-592/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.604/08 del
señor senador Menem, adhiriendo a la conmemoración
del 417° aniversario de la fundación de la Ciudad de
Todos los Santos de la Nueva Rioja; 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, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos
del 417° aniversario de la fundación de la Ciudad de
Todos los Santos de la Nueva Rioja, establecida en
1591 por Juan Ramírez de Velasco, siendo una de las
provincias más antiguas del país.
Carlos S. Menem.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las crónicas de la conquista de las tierras de indias
revelan un mosaico de acciones improvisadas y fundaciones anárquicas por parte de los colonizadores. Sin
embargo, la fundación de La Rioja y su emplazamiento
aparecen claramente delineados varios años antes de su
formal constitución a cargo de Ramírez de Velasco.
Uno de estos planes fue elaborado por el oidor Juan
de Matienzo en el año 1568 donde según los registros
históricos de la época ya figuraba la fundación de una
ciudad de Famatina. Años después el virrey Francisco
de Toledo delinea un estratégico plan destinado a evitar
la dispersión de las fuerzas coloniales que impedían los
asientos definitivos y para ello el emplazamiento de la
actual ciudad de La Rioja resultaba fundamental por ser
una ciudad intermedia entre Salta y Mendoza.
Miguel Bravo Tedín, historiador e investigador
oriundo de la provincia, relata en su libro Efemérides
riojanas el momento fundacional ocurrido en aquel 20
de mayo de 1591: “...elegido el lugar, Juan Ramírez de
Velasco blande el estandarte real, lanza por tres veces el
grito:¡¡¡España, España, España!!!, se procede luego a
plantar un tronco de árbol, el árbol de la justicia, el rollo
e picota, todo en medio de una gran solemnidad pues se
estaba tomando posesión en nombre de su majestad el
rey. Luego el fundador nombra a los funcionarios que
dirigirán el cabildo y elige alcalde de la Hermandad a
Damián Pérez de Villarreal. Tras ello distribuye los solares y encarece que los edificios públicos sean construidos
a la brevedad... Al final de ese día agotador el escribano
anota, para que no hubiere confusión alguna, los límites
otorgados a la nueva ciudad...”. Quedaba así fundada
un día 20 de mayo la ciudad de Todos los Santos de la
Nueva Rioja, nombre que le fue puesto en homenaje a la
antigua comarca española del mismo nombre.
Sin embargo, la actual provincia de La Rioja estuvo
habitada desde alrededor de diez mil años antes; de
hecho, a su llegada los españoles encontraron pueblos
diaguitas en la región central, asentamientos de capayanes en el Oeste y las tribus olongastas al sur del
territorio. Esta abundante población indígena nativa
resistió ferozmente el ánimo colonizador de Velasco,
quien intentó desde el inicio neutralizar su poder con la
radicación de múltiples órdenes religiosas cuyo asiento
ordenó en espacios claves de la ciudad, rodeando los
edificios públicos. Se establecieron así las órdenes de
los franciscanos, mercedarios, dominicos y jesuitas,
destinándose un solar principal frente a la Plaza Mayor
para la iglesia matriz dedicada a San Pedro Mártir.
Dada su proximidad con los yacimientos mineros de
Famatina, la ciudad prontamente se convirtió en una de
las más importantes desde el aspecto socioeconómico
durante los tiempos de la colonia. Sólo faltaba un detalle no menor para que el proyecto colonizador fuera
un rotundo éxito: sojuzgar a los indios.
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En este brutal intento, la abundante población indígena existente en la provincia fue repartida y diseminada a lo largo y ancho del país en encomiendas, las
cuales debilitaron el poder bravío de estas poblaciones
autóctonas y diseminaron más de 11.000 de ellos en
distintas regiones. Este desarraigo, la fractura de sus
tradiciones, la abolición de sus creencias y los malos
tratos recibidos desembocaron en los sucesos ocurridos
en la Pascua de 1593.
Con la voz quichua tinkunaco –que significa encuentro, fusión, mezcla– los riojanos reviven anualmente
la rebelión de los diaguitas quienes resuelven atacar la
ciudad en un malón de 9.000 indios conducidos por 45
caciques de otros tantos poblados. La epopeya reveló
la fuerza de la sangre nativa, contra las que no fueron
suficientes las armas y municiones apostadas en el
fuerte Las Padercitas. Sólo los buenos oficios de San
Francisco Solano, a quienes recurrieron los españoles
y que había enseñado a los indios la fe cristiana sin
abominar de sus tradiciones y respetando su cultura,
pudo lograr el restablecimiento de la paz.
En la segunda mitad del siglo XVIII tomó mayor
impulso la ciudad de Chilecito, comunidad organizada alrededor de la hacienda Santa Rita y que un siglo
más tarde superaría a la propia capital en población.
Sin embargo, el mayor crecimiento poblacional de la
provincia tuvo lugar en el siglo XIX.
Hoy pese a ser una de las provincias con clima más
árido y menor densidad poblacional del país, La Rioja
se muestra pujante y activa, con alta especialización en
producción agrícola, ganadera e hidrocarburífera, experimentando la primera un importante proceso de incorporación tecnológica que promueve su exponencial
desarrollo. Sus maravillosos paisajes, sus montañas,
valles, quebradas y cuestas –que otrora enamoraron a
las españoles– hoy constituyen maravillas naturales que
atraen turistas de todo el mundo, venidos a contemplar
extasiados los farallones bermejos del Talampaya.
Finalmente deseo rendir un merecido homenaje a
los hombres y mujeres de mi provincia que constituyen
sin duda el mayor valuarte de su rico patrimonio, y que
fueran retratados con meridiana claridad en las estrofas
del himno creado por Lelia Marasco y Francisco Frega:
“Oíd riojanos el grito del Chacho
resonando en el llano infernal,
encendiendo en la sangre del chango
los volcanes de la libertad.
”Ved jirones de ponchos y lanzas
en duro entrevero bajo el quebrachal,
y la voz de Quiroga, un trueno,
acallado por ser federal.
”Llevad con la fuerza del Zonda y del Sol,
por fértiles valles, por llanos ardientes,
por cerros chayeros de nieves eternas,
tu espíritu noble, tu indígena sangre.
Tu orgullo indomable y tu amor a Dios.”
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Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos
del 417° aniversario de la fundación de la Ciudad de
Todos los Santos de la Nueva Rioja, establecida en
1591 por Juan Ramírez de Velasco, siendo una de las
provincias más antiguas del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
133
(O.D.-593/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.763/08, de la
señora senadora Negre de Alonso, rindiendo homenaje
al general Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado el 4 de junio el 62° aniversario de su primer
mandato como presidente de la Nación; y S.-1.871/08
del señor senador Colazo, expresando beneplácito
por el aniversario de la asunción a la presidencia de
la Nación, del teniente general Juan Domingo Perón,
el 4 de junio pasado; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el homenaje y reconocimiento al
teniente general Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado el 4 de junio de 2008 el 62° aniversario de
la asunción de su primer mandato como presidente de
la Nación Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado el 4 de junio
de 2008 el 62º aniversario de la asunción a su primer
mandato como presidente de la Nación Argentina y el
56º aniversario de la asunción a su segundo mandato
presidencial al renovarle la confianza el pueblo argentino a través del voto; recordando su genio, su amor
por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al General Juan Domingo Perón,
al haberse conmemorado el 4 de junio de 2008 el 62º
aniversario de la asunción a su primer mandato como
presidente de la Nación Argentina y el 56º aniversario
de la asunción a su segundo mandato presidencial al
renovarle la confianza el pueblo argentino a través del
voto; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos de la provincia de Buenos Aires.
A los 16 años de edad ingresó al Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzó una carrera militar
llena de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año 1936 fue
nombrado agregado militar en la embajada argentina en
la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado
de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tuvo dos excepcionalidades
en América Latina: llegar tres veces a la presidencia de
la Nación y, aún siendo militar, las tres veces mediante
el voto popular.
Fue fundador del Movimiento Nacional Justicialista
que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte,
continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la
República Argentina: el Partido Justicialista.
Cabe destacar que, finalmente, Juan Domingo Perón
asumió por primera vez la presidencia de la Nación el
día 4 de junio del año 1946. Un mes antes había sido
ascendido a general de la Nación.
En las elecciones del mes febrero de 1946 la fórmula
Perón-Quijano había alcanzado más del 51 % de los
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votos, mientras que la Unión Democrática no había
llegado al 42 % de los mismos.
La importancia de este triunfo, del cual hoy se cumple un nuevo aniversario, es mayor si se toma en cuenta
que quienes resultaron vencedores se presentaban por
primera vez a una contienda electoral en la que competían con una suma de partidos que tenían una larga
trayectoria política.
Todo ello demuestra el amor que había despertado en
el pueblo argentino y el apoyo que el mismo le brindó
masivamente, primero en el histórico 17 de octubre
de 1945, y luego en esta otra importante fecha que
hoy recordamos y a partir de la cual se acrecentaron
los logros que en todos los aspectos el general Juan
Domingo Perón junto a la compañera Evita y el pueblo
fueron gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por
segunda vez la presidencia de la Nación el 4 de junio
del año 1952, ganando las elecciones con el 62 % de los
votos. Su principal oponente, la Unión Cívica Radical,
apenas llegó al 32 %.
Perón puso a la República Argentina en un curso de
industrialización muy importante, proveyendo mejores
beneficios sociales.
Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia y
vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar sus célebres palabras: “El trabajo es el medio indispensable
para satisfacer las necesidades espirituales y materiales
del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas y el fundamento de la prosperidad general”.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la importancia que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita.
Porque “gobernar, es crear trabajo”, según palabras
de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir el tejido
social y se puso de pie el sector del trabajo a través de
sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las
cosas, el hombre, la mujer, los niños, y los ancianos
recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus
propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en la que se encontraba
para gozar de derechos políticos.
La vida de los grandes hombres subsisten siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto de
Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado
por las formas sino por el contenido. El sabía que una
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de las causas del problema de la postración y el desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente debemos decir que el general Perón, no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también le
dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de su propio destino y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en
los hombres que trabajan en todos los órdenes de la
actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del general Juan
Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje
que por medio de este proyecto se pretende realizar en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
junio del corriente un nuevo aniversario de la asunción
de la presidencia de la Nación del teniente general Juan
Domingo Perón.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de junio de 1943 Perón participó en la revolución militar que terminó con un proceso de fraude y
corrupción política, iniciado con el golpe militar de
1930, que había desplazado del poder al presidente
constitucional Hipólito Yrigoyen, perteneciente a la
Unión Cívica Radical. Perón tenía el grado de coronel
y formaba parte de un grupo de oficiales organizados
en una especie de logia llamada GOU (Grupo Oficiales
Unidos) que sostenía un pensamiento nacionalista y de
recuperación ética.
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En el gobierno militar Perón empezó ocupando
cargos menores y en octubre de 1943 solicitó desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo, un
modesto departamento que se encargaba de los asuntos
laborales y sindicales. De esta manera comenzó su contacto con la clase trabajadora argentina, adentrándose
en sus problemas y necesidades.
Convirtió el modesto organismo en Secretaría de
Trabajo y Previsión, amplió sus facultades y asumió su
nueva titularidad el 10 de diciembre de 1943.
Impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento obrero una visión
reivindicatoria y nacional del trabajo y promovió una
legislación protectora, inspirada en los principios de
justicia social, difundidos entre otras fuentes, por las
encíclicas papales.
Comenzó a crecer su fama entre la clase trabajadora,
despertando desconfianza en los mandos militares, que
mantenían una concepción conservadora y elitista de la
sociedad argentina. A tal punto llegó esta situación que,
a pesar de estar desempeñando los cargos de vicepresidente y de ministro de Guerra del gobierno militar,
el coronel Perón fue obligado a renunciar a todas sus
funciones el 10 de octubre de 1945 y el 13 fue llevado
detenido a la isla Martín García.
Una vez conocida por los trabajadores la noticia de
la detención de Perón se declaró una huelga general
espontánea en todo el país.
Fue el 17 de octubre de 1945. Al anochecer de ese
día, Perón fue puesto en libertad, pidió su retiro del
ejército y comenzó como ex militar su carrera política:
tenía 50 años.
El gobierno militar, debilitado por los acontecimientos, llamó a elecciones presidenciales para el 24
de febrero de 1946. Perón con tan sólo cuatro meses
de tiempo presentó su candidatura con la fórmula
Perón-Quijano. Su adversario fue un frente político
denominado Unión Democrática, conformado por los
sectores más conservadores de la sociedad en alianza
con la izquierda internacionalista, como el Partido Comunista, y apoyado abiertamente por el embajador de
los Estados Unidos de América, señor Spruille Braden
(la disyuntiva fue “Braden o Perón”).
Perón triunfó en las elecciones con el 52 % de los
votos y asumió la presidencia de la Nación el 4 de junio de 1946. Ya en el gobierno, fundó el Movimiento
Nacional Justicialista y comenzó una gestión de fuerte
preocupación nacional y social.
En 1949 reformó la Constitución Nacional mediante
elección democrática de constituyentes y se incorporaron al máximo texto jurídico, los nuevos derechos
sociales y el voto femenino (que había sido aprobado
en 1947).
En 1951 la fórmula Perón-Quijano fue reelegida con
el 62 % de los votos y en el año 1952 muere Evita. En
1953 Perón planteó su política exterior basada en los
conceptos de “continentalismo” y “universalismo” con
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proyección al siglo XXI. Tomó las primeras decisiones concretas encaminadas a impulsar la integración
latinoamericana y propuso a Chile y a Brasil echar
las bases de una unión subregional que se denominó
ABC (antecedente de lo que 30 años después fue el
Mercosur).
El 16 de septiembre de 1955 el gobierno de Perón
fue derrocado por un golpe militar, apoyado por los
sectores más reaccionarios de la sociedad. Perón se exilió en países latinoamericanos y en 1960 se trasladó a
España, donde vivió en Madrid hasta que pudo regresar
a la Argentina por primera vez el 17 de noviembre de
1972, y definitivamente el 20 de junio de 1973.
El gobierno militar presidido por el general Lanusse
convocó a elecciones presidenciales para el 11 de marzo de 1973, pero proscribió a Perón. El Movimiento
Nacional Justicialista ganó las elecciones con el
49,59 % de los votos con la fórmula Cámpora-Solano
Lima. Una vez en el gobierno, el presidente Cámpora
renunció al cargo y se convocó a nuevas elecciones
presidenciales, sin proscripciones, para el 23 de septiembre de 1973. El Movimiento Justicialista propuso
la fórmula Perón-Perón (Juan Domingo Perón y su
esposa Isabel Martínez de Perón) que obtuvo el triunfo
con más del 60 % de los votos. Perón ya tenía 78 años
y estaba enfermo; murió el 1º de julio de 1974 mientras
estaba en ejercicio constitucional y democrático de la
presidencia de la Nación por tercera vez.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el homenaje y reconocimiento al
teniente general Juan Domingo Perón al haberse conmemorado, el 4 de junio de 2008, el 62° aniversario
de la asunción de su primer mandato como presidente
de la Nación Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
134
(O.D.-594/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.721/08, del
señor senador Sanz, conmemorando el nonagésimo
aniversario de la gesta estudiantil que dio lugar a la

Reunión 15ª

Reforma Universitaria, y S.-1.918/08, de la señora
senadora Giri, adhiriendo a la conmemoración del 90º
aniversario de la Reforma Universitaria; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del nonagésimo
aniversario de la gesta estudiantil que diera lugar a la
Reforma Universitaria iniciada en junio de 1918.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto 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. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La conmemoración en su nonagésimo aniversario de
la gesta estudiantil de 1918, a través de la cual la Reforma Universitaria se erigió en movimiento impulsor
y defensor de la autonomía universitaria, la democratización de las instituciones educativas y la defensa de
la educación pública, gratuita y de calidad.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La década del 10 en el siglo XX representó en nuestro país la adaptación democrática de las instituciones,
la promulgación de la Ley Sáenz Peña y la posterior
asunción del primer presidente elegido con el voto
popular, que tuvieron un reflejo en la universidad
argentina.
La Primera Guerra Mundial, la Revolución Socialista Soviética de 1917 y la publicación de los Catorce
Puntos de Wilson para la justicia y los derechos de
los gobernados constituyen un contexto internacional
ineludible para comprender el desarrollo de los hechos
en nuestro país.
La adopción del voto secreto, universal y obligatorio fue una conquista social de las capas medias de
nuestro país, estrechando los márgenes de acción de
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las oligarquías que desde la Independencia determinaban los designios políticos, económicos y sociales de
nuestra nación.
La universidad se convirtió entonces en un refugio
conservador; dentro de ella, el caso de Córdoba era
paradigmático: sus académicos no eran representantes cabales de la sociedad, sino que eran fieles
representantes de su clase y de sus intereses, controlando la formación para mantener los claustros
sujetos a las estructuras reaccionarias, conservadoras
y exclusivas.
En lo que se convertiría en una constante en las luchas sociales del siglo XX, los claustros estudiantiles
fueron quienes en junio de 1918 iniciaron los movimientos de reacción ante las estructuras anquilosadas
de esa universidad elitista, hasta entonces “el refugio
secular de los mediocres, la renta de los ignorantes,
la hospitalización segura de los inválidos”. Fueron
los estudiantes cordobeses quienes confrontando y
oponiéndose ante las injusticias protagonizaron el hito
mayor de la historia de la educación argentina.
El movimiento reformista que exigía la democratización de la gestión universitaria, “se levantó contra
un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad. Las funciones
públicas se ejercitaban en beneficio de determinadas
camarillas”. La institución universitaria se hallaba al
margen de las ciencias modernas y la investigación,
para conformarse como resabio de órdenes antiguos y
como imagen de la sumisión.
El éxito de los jóvenes cordobeses de 1918 no se
adscribió únicamente a la reforma de la institución
donde se perfeccionaban, sino que extendieron las
reivindicaciones al estudiantado de Buenos Aires y La
Plata, y en poco tiempo por la región latinoamericana;
y lo que es más valioso aún: sentaron las bases sobre
las cuales se erigiría una insignia de la Argentina en la
región y el mundo: la educación universitaria, pública,
gratuita y de calidad.
La formación de cinco premios Nobel, de cientos de
profesionales, y de los líderes político-sociales de la
recuperación democrática está íntimamente ligada a la
universidad de excelencia que impulsaron esos jóvenes
estudiantes del 18, hoy desconocidos tales como: Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. Bordabehere,
Gumersindo Sayazo, Alfredo Castellanos, Luis M.
Méndez, Jorge L. Bazante, Ceferino Garzón Maceda,
Julio Molina, Carlos Suárez Pinto, Emilio R. Biagosh,
Angel J. Nigro, Natalio J. Saibene, Antonio Medina
Allende y Ernesto Garzón.
El movimiento reformista significó la adopción de
los criterios inclusivos en la universidad argentina,
impulsando en nuestro país la educación pública y
gratuita y resguardando el derecho constitucional de
educar y ser educado. Consciente del rol fundamental
que este levantamiento significó en la construcción de
una nación erudita y en la construcción de la universidad como un medio de distribución de la riqueza social
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y cultural, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 90° aniversario
de la Reforma Universitaria, iniciada en junio de 1918
con epicentro en la Universidad Nacional de Córdoba,
rindiendo así homenaje a los jóvenes que la encarnaron
y lograron con sus ideales que los argentinos podamos
tener desde hace 90 años, una universidad libre, autónoma, pública y gratuita.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los muchos procesos de cambio en los que
los estudiantes universitarios han participado, hay uno
en particular que marcó un punto de inflexión para la
Universidad Argentina, extendiéndose luego a todo
Latinoamérica; se trata de la Reforma Universitaria de
1918. Reforma que no sólo significó cambios en lo que
a organización universitaria se refiere, sino que también
replanteó la misión de la universidad en la sociedad.
Córdoba era la típica ciudad colonial americana,
fundada en 1573 por Gerónimo Luis Cabrera, el tener
universidad desde 1613, le ha impreso a esta ciudad
un sello peculiar. La mencionada institución educativa,
marcada por tradiciones clericales, estaba signada por
un fuerte espíritu conservador y monástico, las cátedras
eran una especie de feudo personal del profesor; quien
determinaba los programas a seguir y la orientación
de los mismos.
La sociedad se encontraba movilizada por acontecimientos importantes como la Primera Guerra Mundial,
la Revolución Socialista Soviética y el gobierno en
nuestro país electo por primera vez mediante sufragio
universal, secreto y obligatorio.
Los alumnos consideraban que ya no podían permanecer ajenos a esos acontecimientos, que deberían
formar parte activa de la sociedad y dejar de permanecer a un claustro universitario que los alejaba de la
realidad social.
Emerge así una corriente educativa que replantea las
tradicionales relaciones de autoridad en la educación y
la enseñanza, para poner el acento en el protagonismo
del estudiante.
Los estudiantes universitarios de América Latina
comenzaron a crear sus propias organizaciones, dieron
origen a los centros de estudiantes y a las federaciones
universitarias que los agruparon, siendo la Federación
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de Estudiantes de Chile la primera organización estudiantil en aparecer en Latinoamérica.
En 1918, los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba iniciaron una huelga en reclamo de
profundas reformas, la cual se convirtió rápidamente
en un movimiento de alcance nacional y hasta latinoamericano.
Haciendo público su manifiesto liminar, La Federación Universitaria de Córdoba expresa los cambios
que para la educación superior pretenden. Ellos son la
implementación de principios tales como: autonomía
universitaria, cogobierno, actividades de extensión
universitaria, asignación de cátedras por concursos y
oposición de antecedentes, periodicidad y libertad en
las mismas, acceso masivo y gratuito a la universidad,
vinculación de la docencia con la investigación, inserción de la universidad y el alumnado en la sociedad
cumpliendo un rol importante en la misma.
Los reclamos estudiantiles no fueron atendidos,
razón por la cual, los jóvenes proclaman una huelga
nacional, a la que adhieren las universidades del país
y solicitan al gobierno nacional, se proceda a la intervención de la universidad.
El presidente Hipólito Yrigoyen nombra interventor al procurador general de la Nación, José Nicolás
Matienzo. Se comprueban irregularidades, comienzan
a democratizarse los estatutos y declaran vacantes los
cargos de rector y decanos.
La intervención dejó instaurado el nuevo mecanismo
por el cual se procedería a la elección de las autoridades, cosa que satisface a los alumnos. Comienza
entonces, con el mayor de los entusiasmos, la campaña
para la elección, la que tuvo lugar el día 15 de junio
de 1918.
En el resultado de estos comicios, con la derrota
de la tendencia estudiantil, se puede divisar que el
problema no estaba en los estatutos que ya se habían
logrado reformar hacia una mayor democratización
universitaria, sino que el mismo radicaba en una cuestión más profunda.
La resistencia al cambio estaba básicamente radicada
en el orden instaurado antes de 1918 y vigente en el
régimen general de gobierno, abarcador de todas las
actividades nacionales y sus interrrelaciones internacionales.
Los vientos de cambio representados por la Reforma
Universitaria fueron finalmente receptados por el sensible gobierno popular de don Hipólito Yrigoyen, que
por decreto presidencial del 12 de octubre de 1918 dio
de esta forma inicio formal a la gran reforma estructural
que hizo de las universidades la valiosa institución que
hoy conocemos, con un concepto pedagógico centrado
en la formación integral de la juventud argentina, no
sólo en términos academicistas, sino con la capacidad
de transformar positivamente a la sociedad.
Por todos estos argumentos y considerando la necesidad de revalorizar los postulados de la Reforma
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Universitaria del 18, es que solicito a mis pares, me
acompañen con vuestro voto afirmativo en el tratamiento del presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del nonagésimo
aniversario de la gesta estudiantil que diera lugar a la
Reforma Universitaria iniciada en junio de 1918.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
135
(O.D.-652/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (P.E.-113/08),
autorizando la entrada de tropas extranjeras al territorio
nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales,
para que participen del programa de ejercitaciones
combinadas desde el 1º de septiembre de 2008 hasta
el 31 de agosto de 2009; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de agosto de 2008.
María C. Perceval. – Carlos A. Reutemann. –
Arturo Vera. – Horacio Lores. – José M. A.
Mayans. – Sonia M. Escudero. – Daniel F.
Filmus. – Marcelo J. Fuentes. – Guillermo
R. Jenefes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – José J. B. Pampuro. – Ada M.
Maza. – Emilio A. Rached. – Ada del V.
Iturrez de Cappellini.
En disidencia parcial:
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen
del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1°
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de septiembre de 2008 hasta el 31 de agosto de 2009,
de acuerdo a la información detallada en los anexos I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX,1 que forman parte
integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda Garré.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 4 de julio 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 autorizar la salida de personal y medios. de la Armada Argentina, del Ejército
Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio
de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en
él, según correspondiere, en los ejercicios combinados “ARAEX 2008”, “Fraterno 2008”, “Integración
2008”, “Viekaren 2008”, “SAR SUB Uruguay 2008”,
“SAR SUB Brasil 2008”, “SAREX 2008”, “ACRUX
2009”, “INALAF IV 2009”, “Intercambio SUR 2009”,
“Panamax 2009”, “Guaraní 2008”, “Integración II”,
“SACI” “DUENDE”, “TANQUE 08”, “ANDES 08”,
“CRUZEX IV”, “PLATA VI” y “RIO II 2009”, a
realizarse fuera y dentro del territorio nacional, en el
marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas
para el período 1º de septiembre de 2008 al 31 de
agosto de 2009.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28 de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él. Tradicionalmente,
nuestro país ha llevado a cabo una serie de ejercicios
combinados con diferentes países con el objeto de
reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre
las fuerzas armadas nacionales y extranjeras. Este es el
caso de los ejercicios Fuerzas Unidas, Cabañas, Cruz
del Sur, Ceibo, Fraterno, Fluvial, Araex, Tanba entre
otros. La práctica de ejercicios combinados de este
tipo ha permitido la consolidación del acercamiento
de las fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el
terreno. Esto naturalmente conduce a la integración
de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los
cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios de este
tipo se inscribe dentro de la política de fomento de la
confianza mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que, se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la informa1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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ción suministrada por los Estados Mayores Generales
de cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley, en los términos del artículo 8º de la ley 25.880, a fin
de que vuestra honorabilidad autorice tanto el ingreso
de las tropas extranjeras como la salida de las fuerzas
nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda Garré.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen
del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1°
de septiembre de 2008 hasta el 31 de agosto de 2009,
de acuerdo a la información detallada en los anexos I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, que forman parte
integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
136
(O.D.-529/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Relaciones Exteriores y Culto han
considerado el expediente P.E.-45/08, mensaje 844/08
y proyecto de ley aprobando el Acuerdo de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario, suscrito el 5
de octubre de 2007 entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de agosto de 2008.
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Luis A. Viana. – Carlos A. Reutemann.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Ernesto R.
Sanz. – Sonia M. Escudero. – Pedro G. A.
Guastavino. – Daniel F. Filmus. – Elena
M. Corregido. – Guillermo R. Jenefes. –
Roberto G. Basualdo. – Horacio Lores.
– César A. Gioja. – Mónica Troadello.
– Gerardo R. Morales. – Roberto D.
Urquía. – María C. Perceval. – Emilio
A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento
sobre Suscripción de Acciones de Capital Ordinario,
suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
5 de octubre de 2007, que consta de ocho (8) artículos
y un (1) anexo, cuyo texto forma parte integrante de
la presente medida como anexo I. El monto total del
aporte es de dólares estadounidenses quinientos cuarenta y dos millones novecientos noventa y cinco mil
doscientos (u$s 542.995.200) pagaderos en efectivo en
cinco (5) cuotas anuales y consecutivas, debiendo pagar
la primera cuota dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigor del acuerdo adjunto a la presente ley.
Art. 2° – El Ministerio de Economía y Producción a
través de la Secretaría de Hacienda instruirá al Banco
Central de la República Argentina, en su carácter de
depositario y agente del país ante las instituciones
financieras internacionales, a ejecutar en nombre y
por cuenta de la República Argentina el pago de las
cuotas de contribución a la Corporación Andina de
Fomento.
Art. 3° – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de
la República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida, que deberán ser
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción, previa inclusión
de dicha erogación en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional en los ejercicios pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Carlos R.
Fernández.
ACUERDO ENTRE CORPORACION ANDINA
DE FOMENTO Y LA REPUBLICA ARGENTINA
SUSCRIPCION DE ACCIONES DE CAPITAL
ORDINARIO
La República Argentina y la Corporación Andina de
Fomento, en adelante “la Corporación”, conjuntamente
“las Partes” han convenido lo siguiente:
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ARTICULO 1

Suscripción de acciones
La República Argentina conviene en suscribir cuarenta y un mil ciento treinta y seis (41.136) acciones
nominativas de la Serie “C” correspondientes al Capital
Ordinario de la Corporación, cada una con un valor patrimonial de trece mil doscientos dólares de los Estados
Unidos de América (u$s 13.200,00). El precio total de
las acciones a suscribir sera la cantidad de quinientos
cuarenta y dos millones novecientos noventa y cinco
mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (u$s 542.995.200,00).
ARTICULO 2

Modalidad
La República Argentina pagará a la Corporación el
total de la suscripción en efectivo, en cinco (5) cuotas
anuales, de la siguiente manera:
a) Ciento cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (u$s 105.000.000,00)
pagaderos dentro de los sesenta (60) días de la
entrada en vigor del presente Acuerdo;
b) Ciento cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (u$s 105.000.000,00)
pagaderos dentro de los doce (12) meses de la
entrada en vigor del presente Acuerdo;
c) Ciento cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (u$s 105.000.000,00)
pagaderos dentro de los veinticuatro (24) meses
de la entrada en vigor del presente Acuerdo;
d) Ciento cinco millones de dólares de los Estados
Unidos de América (u$s 105.000.000,00) pagaderos dentro de los treinta y seis (36) meses de
la entrada en vigor del presente Acuerdo, y
e) Ciento veintidós millones novecientos noventa
y cinco mil doscientos dólares de los Estados
Unidos de América (u$s 122.995.200,00) pagaderos dentro de los cuarenta y ocho (48) meses
de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
ARTICULO 3

Moneda de pago
Los importes que se mencionan en la cláusula que
antecede serán pagados por la República Argentina en
dólares de los Estados Unidos de América.
ARTICULO 4

Participación en la cartera de la Corporación
La cartera de la Corporación con prestatarios domiciliados en el territorio de la República Argentina
podrá incrementarse en forma concomitante con el
pago de los montos a los que se hace referencia en
el Artículo 2 de este Acuerdo, de conformidad con la
siguiente escala:
a) Al cancelar la primera cuota, hasta el diez por
ciento (10 %) de la cartera;
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b) Al cancelar la segunda cuota, hasta el once por
ciento (11 %) de la cartera;
c) Al cancelar la tercera cuota, hasta el doce por
ciento (12 %) de la cartera;
d) Al cancelar la cuarta cuota, hasta el catorce por
ciento (14 %) de la cartera;
e) Al cancelar la quinta cuota, hasta el quince por
ciento (15 %) de la cartera.
ARTICULO 5

Incorporación de la República Argentina
como País Miembro
La República Argentina manifiesta su intención de
incorporarse como País Miembro de la corporación
en las condiciones especiales que se señalan en el
Anexo I que forma parte integrante de este Acuerdo.
La Corporación recomendará a su Directorio y Asamblea de Accionistas que acepten la incorporación de
la República Argentina como País Miembro en las
condiciones especiales que se detallan en el Anexo 1
de este Acuerdo.
ARTICULO 6

Solución de controversias
Las controversias suscitadas entre las partes sobre
la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo
deberán, cuando sea posible, ser resueltas mediante
consultas amistosas entre las mismas a través de los
canales institucionales pertinentes.
ARTICULO 7

Domicilios
A los efectos del presente Acuerdo, las partes fijan
como domicilio los siguientes:
Corporación Andina de Fomento: Edificio Torre
CAF, Avenida Luis Roche, Altamira, Caracas, Venezuela.
República Argentina: Ministerio de Economía y
Producción, Hipólito Yrigoyen 250, Buenos Aires,
Argentina.
ARTICULO 8

Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la
notificación por la cual la República Argentina comunique a la Corporación que se han cumplido los requisitos
legales necesarios para su entrada en vigor.
El presente Acuerdo se firma en dos ejemplares, en
la ciudad de Buenos Aires a los cinco (5) días del mes
de octubre de 2007.
Por la
República Argentina
Lic. Miguel Peirano.

Por la Corporación
Andina de Fomento
Dr. Enrique García.

Ministro de Economía
y Producción

Presidente Ejecutivo
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Anexo 1
CONDICIONES ESPECIALES PARA
LA INCORPORACION DE LA REPUBLICA
ARGENTINA COMO PAIS MIEMBRO DE LA
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
1. Términos para la incorporación como País Miembro. La incorporación de la República Argentina como
País Miembro de la Corporación, en las condiciones especiales que se señalan en este Anexo, estará sujeta a que:
a) La República Argentina haya pagado por lo
menos la mitad de la suscripción de acciones
a que se refiere el Artículo 2 de este Acuerdo;
b) La República Argentina haya suscrito al Capital de Garantía de la Corporación, en la Serie
C, un monto de ciento veintiséis millones de
dólares de los Estados Unidos de América
(u$s 126.000.000.00);
c) La República Argentina haya sometido a la
Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela evidencia de su adhesión al Convenio
Constitutivo de la Corporación; y
d) La Asamblea de Accionistas de la Corporación
haya determinado que se cumplieron satisfactoriamente los términos para la incorporación
de la República Argentina como País Miembro
en las condiciones especiales señaladas.
2. Cumplimiento de condiciones especiales. Una vez
que la República Argentina haya dado cumplimiento a
los compromisos señalados en el punto 1, literales a),
b) y c) de este Anexo, la Corporación recomendará a su
Directorio y Asamblea de Accionistas que determinen
que se han cumplido los términos para la incorporación
de la República Argentina coma País Miembro en las
condiciones especiales mencionadas.
3. Gobernabilidad. Con la determinación de la Asamblea de Accionistas de que se han cumplido los términos
para su incorporación como País Miembro en condiciones especiales, la República Argentina tendrá derecho a
designar un Director y su Suplente por la Serie A en el
Directorio de la Corporación, una vez que:
a) La República Argentina haya suscrito y pagado
una acción de la Serie A, con un valor de un
millón doscientos mil dólares de los Estados
Unidos de América (u$s 1.200.000.00);
b) La Corporación haya efectuado el canje de las
acciones de la Serie C, en poder de los accionistas de la República Argentina, por acciones
de la Serie B y el saldo pendiente de pago de
la suscripción de acciones de la Serie C por
suscripción de acciones de la Serie B; y
c) La Corporación haya efectuado el canje de la
suscripción de la República Argentina al Capital
de Garantía en la Serie C, por una suscripción
al Capital de Garantía en la Serie B.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de mayo 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 aprobar el acuerdo de
suscripción de acciones de capital ordinario suscrito el
día 5 de octubre de 2007, entre la República Argentina
y la Corporación Andina de Fomento.
La Corporación Andina de Fomento es un organismo
financiero multilateral creado en el año 1968, organizado coma persona jurídica de derecho internacional
público, cuyo objetivo es impulsar el proceso de integración subregional y cuya actividad se desarrolla
como banco múltiple y como agente financiero.
El artículo 59 del Convenio Constitutivo de la
Corporación Andina de Fomento establece que
podrán adherirse a él todos aquellos Estados que
suscribieren la Declaración de Bogotá el 16 de agosto de 1966, y que fueren aceptados por la comisión
mixta o por el organismo que eventualmente la reemplace. Dicho convenio contempla la posibilidad de
que los países que no hayan suscrito la mencionada
declaración y, por lo tanto, no se hayan adherido al
organismo como miembros, pueden ser accionistas
de la serie “C”.
En virtud de ello la República Argentina logró
convertirse en accionista de la serie “C” mediante la
firma del Acuerdo entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento sobre Suscripción de
Acciones de Capital Ordinario de fecha 29 de agosto de
2001, conforme a la ley 25.709 con un aporte de dólares
estadounidenses veinticuatro millones novecientos
noventa mil (u$s 24.990.000).
Posteriormente, debido a la necesidad de obtener
nuevos financiamientos se realizó un aporte de capital
de dólares estadounidenses setenta y cinco millones
(u$s 75.000.000) por medio del decreto 1.376 de fecha
3 de noviembre de 2005.
En tal sentido, la República Argentina ha identificado
nuevos proyectos posibles a desarrollar en el país que
excederían la capacidad de financiamiento disponible
por parte del citado organismo.
Debido a la necesidad de ampliar la cartera de préstamos disponible para el país, el día 5 de octubre de 2007
se firmó el Acuerdo entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento sobre Suscripción de
Acciones de Capital Ordinario, por medio del cual la
República Argentina convino en suscribir cuarenta y un
mil ciento treinta y seis (41.136) acciones nominativas
de la serie “C” correspondientes al capital ordinario de
la citada corporación, cada una con un valor patrimonial de dólares estadounidenses trece mil doscientos
(u$s 13.200). El precio total de las acciones suscritas es
de dólares estadounidenses quinientos cuarenta y dos
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millones novecientos noventa y cinco mil doscientos
(u$s 542.995.200).
De acuerdo a lo previsto en el Acuerdo entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento
sobre Suscripción de Acciones de Capital Ordinario, la
República Argentina deberá efectuar el pago del total
de la suscripción en efectivo a la Corporación Andina
de Fomento, en cinco (5) cuotas anuales debiendo abonar la primera de ellas dentro de los sesenta (60) días
de la entrada en vigor del presente acuerdo.
Una vez completado el aporte de capital propuesto
para ser aprobado a través del referido acuerdo, la capacidad de crédito de la República Argentina se verá incrementada en un quince por ciento (15 %) de la cartera de
créditos de la Corporación Andina de Fomento.
El referido acuerdo contempla además la posibilidad
de que la República Argentina pueda incorporarse
como país miembro en condiciones especiales de la
Corporación Andina de Fomento cuando manifieste
expresamente su interés a través de una ley del Honorable Congreso de la Nación que apruebe el convenio
constitutivo del organismo y bajo las condiciones especiales que se señalan en el anexo I que forma parte
integrante del referido acuerdo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Carlos R.
Fernández.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso
en revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento
sobre Suscripción de Acciones de Capital Ordinario,
suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el día 5 de octubre de 2007, que consta de ocho (8)
artículos y un (1) anexo, cuyo texto forma parte integrante de la presente medida como anexo I. El monto
total del aporte es de dólares estadounidenses quinientos cuarenta y dos millones novecientos noventa y
cinco mil doscientos (u$s 542.995.200) pagaderos en
efectivo en cinco (5) cuotas anuales y consecutivas,
debiendo pagar la primera cuota dentro de los sesenta
(60) días de la entrada en vigor del acuerdo adjunto
a la presente ley.
Art. 2° – El Ministerio de Economía y Producción a
través de la Secretaría de Hacienda instruirá al Banco
Central de la República Argentina, en su carácter de
depositario y agente del país ante las instituciones
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financieras internacionales, a ejecutar en nombre y
por cuenta de la República Argentina el pago de las
cuotas de contribución a la Corporación Andina de
Fomento.
Art. 3° – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de
la República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida, que deberán ser
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción, previa inclusión
de dicha erogación en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional en los ejercicios pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
137
(O.D.-524/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley del señor senador Jenefes
(expediente S.-209/08) otorgando a la cédula de identidad y al pasaporte carácter probatorio de identidad;
y, por las razones que dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Pedro G. Guastavino. – Norberto Massoni.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María J.
Bongiorno. – Sonia M. Escudero. – Nicolás
A. Fernández. – Silvia E. Gallego. –
Guillermo R. Jenefes. – Luis P. Naidenoff.
– Carlos A. Rossi. – Isabel J. Viudes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – La cédula de identidad nacional y el
pasaporte expedido por la Policía Federal Argentina
serán plenamente eficaces en todo el territorio de la
Nación Argentina a los efectos de probar la identidad de
las personas en cualquier acto, sea público o privado, y
ante cualquier persona, sea pública o privada.
Art. 2º – Se excluye de los alcances del precedente
artículo la identificación de las personas en cualquier
acto eleccionario, sea nacional, provincial o municipal,
para los cuales el documento nacional de identidad
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constituirá el único documento eficaz a los efectos de
probar la identidad de los votantes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el período colonial, los nacimientos, casamientos y defunciones eran registrados por las autoridades eclesiásticas en asientos de los libros parroquiales.
La asunción por el poder público de sus competencias
en materia de identificación de personas registra su primer
antecedente en el decreto, emanado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de fecha 28 de octubre de 1857,
disponiendo la intervención de los municipios en la esfera
que abarcaban los registros de las iglesias parroquiales.
En la jurisdicción nacional, con fecha del 31 de octubre
de 1884, se dio sanción a la ley de registro civil, la cual
no alcanzaba a las provincias, al tener ellas las facultades
legislativas para resolver por sí mismas. Luego, todas las
provincias legislaron para sus respectivas jurisdicciones
en similares términos que la ley nacional de 1884.
La ley 13.482 de 1948 crea el Registro Nacional
de las Personas. A su vez, la ley 17.671 confía, con
carácter exclusivo, a dicho registro la identificación,
registro y clasificación del potencial humano nacional y
la emisión de los documentos nacionales de identidad.
Asimismo, el Registro Nacional de las Personas tiene
como misión esencial garantizar el derecho a la identidad de las personas que habiten el suelo argentino,
sean ellas nacionales o extranjeras.
De los términos de la ley 17.671 resulta que el documento nacional de identidad (DNI) constituye el único
instrumento que acredita la identidad de las personas.
Sin embargo, en la actualidad, los usos y costumbres
han consagrado como una realidad incontrastable,
en todo el territorio de la Nación, el empleo de otros
documentos para probar la identidad de las personas.
De modo casi excluyente, la cédula de identidad y el
pasaporte expedidos por la Policía Federal han ganado,
en tal sentido, un preponderante lugar.
El otorgamiento de los pasaportes es facultad exclusiva del Registro Nacional de las Personas, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y la Policía Federal
Argentina, conforme el artículo 61 de la ley 17.671. Sin
embargo, transitoriamente, la emisión de los mismos
está delegada a la Policía Federal.
Por su parte, la cédula de identidad ha obtenido el
consenso general de la población. Llevarla consigo
representa un extraordinario medio de identificación
para todas las demandas y fines que la vida diaria impone. Tanto su permanente prestigio como indiscutible
contenido han determinado que, razonablemente, puede
considerársela como “el equivalente legal del individuo, su representación perfecta, la cifra matemática de
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la individualidad que establece de un modo infalible
la personalidad del portador”.1 A tal punto tiene nombradía que hoy es útil como si fuera el pasaporte para
ingresar a los países limítrofes.
Frente a esta realidad, no existe ningún argumento
técnico, de seguridad o material que justifique la primacía de uno por sobre otro en materia de identificación de
personas. Todos exhiben similar contenido informativo,
gozan, por su condición de instrumentos públicos, de
entera fe y se emiten y circulan bajo parámetros de seguridad igualmente confiables. Pese a ello, la cédula de
identidad resulta, por su comodidad, la que es empleada
con mayor frecuencia y extensión en lo cotidiano.
Esta preeminencia del documento nacional de
identidad por sobre los otros documentos genera
actualmente las situaciones más disparatadas. Un
ciudadano argentino puede salir del país con la cédula de identidad. Sin embargo, ni dicha cédula ni
el pasaporte le sirven para retirar su salario de su
propia cuenta bancaria; por su parte, un extranjero
puede hacer cualquiera de dichos actos exhibiendo
su pasaporte o cédula de identidad.
La propuesta que elevo a consideración del honorable cuerpo consagra legalmente legítimas preferencias
de los ciudadanos, manteniendo el espíritu de las
normas legales vigentes y preservando las exclusivas
competencias del Registro Nacional de las Personas. A
la vez, es de destacar que en el año 2006 este honorable
cuerpo aprobó y remitió a la Cámara revisora igual
iniciativa (expediente S.-107/04), que por imperio de la
ley 13.640 ha perdido estado parlamentario, razón por
la que es oportuno poner nuevamente en consideración
la presente iniciativa.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La cédula de identidad nacional y el
pasaporte expedido por la Policía Federal Argentina
serán plenamente eficaces en todo el territorio de la
Nación Argentina a los efectos de probar la identidad de
las personas en cualquier acto, sea público o privado, y
ante cualquier persona, sea pública o privada.
Vucetich, Juan. Creador de la cédula de identidad en el
año 1896.
1
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Art. 2º – Se excluye de los alcances del precedente
artículo la identificación de las personas en cualquier
acto eleccionario, sea nacional, provincial o municipal,
para los cuales el documento nacional de identidad
constituirá el único documento eficaz a los efectos de
probar la identidad de los votantes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
138
(O.D.-514/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley venido en segunda revisión
del mensaje 1.643/06 y proyecto de ley (P.E.-422/06)
por el cual se actualiza la normativa vigente con respecto al Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas; y, por las razones que oportunamente dará
el miembro informante, se aconseja la aceptación de
la sanción dada en la Honorable Cámara de Diputados
con fecha 21 de noviembre de 2007 con excepción
del artículo 46 que este cuerpo rechaza, e insistir en la
sanción dada en este Senado con fecha 20 de diciembre
de 2006, en el artículo 67.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Pedro G. Guastavino. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Guillermo R.
Jenefes. – Isabel J. Viudes. – María J.
Bongiorno. – Sonia M. Escudero. – Mónica
R. Troadello. – Silvia E. Gallego.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(21 de noviembre de 2007)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional).
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad
de las personas, deberán inscribirse en los correspon-
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dientes registros de las provincias, de la Nación y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, proporcionar los datos necesarios
para que se elaboren las estadísticas vitales, correspondientes a nacimientos y defunciones, defunciones de
niños menores de un año, defunciones fetales, matrimonios, divorcios, filiaciones y adopciones.
Art. 2º – El Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y estará a cargo de un director general, el que deberá
poseer título de abogado.
Art. 3º – En los centros donde no existan oficiales
públicos encargados del registro, la dirección general
asignará tal carácter a los funcionarios del lugar y/o
creará oficinas móviles, que tendrán a su cargo las
inscripciones de los actos y hechos atinentes a este
organismo.
Art. 4º – Cuando para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley, fuere menester
el auxilio de la fuerza pública, el oficial público del
registro está facultado para requerirla.
Capítulo II
Sistemas de registro
Art. 5º – El registro se llevará mediante un asiento
en un libro que podrá ser conformado con folios individuales numerados que resguarden las exigencias de
seguridad, del cual se tomará copia ya sea en forma
manual, microfilme, archivo informático u otro sistema
similar. Esta copia deberá ser suscrita por el oficial
público. El original y la copia así obtenida, tendrán
carácter de instrumento público, así como también las
fotocopias a partidas que se expidan sobre la base de
dichos asientos originales o sus copias. Las partidas
deberán ser autenticadas por autoridad competente. Los
nacimientos, matrimonios, defunciones o incapacidades se registrarán en libros por separado, sin perjuicio
de que por vía administrativa se habiliten otros para el
asiento de hechos cuyo registro resulte necesario.
Art. 6º – Las inscripciones se registrarán en libros
con textos impresos, y las paginas serán fijas y numeradas correlativamente. De cada tomo se confeccionará
un índice alfabético en el que se consignaran todas las
inscripciones tomando al efecto la primera letra del
apellido del inscrito; en los matrimonios, el apellido de
cada contrayente por separado; y en las defunciones de
mujer casada, el apellido de soltera.
Art. 7º – El último día hábil de cada año, o el último
día del año en las guardias de nacimiento, matrimonio
o defunción, se cerrarán los libros de registro, certificando el oficial público correspondiente, al final de los
mismos el número de inscripciones y páginas útiles e
inutilizadas que contienen. Se procederá a copiarlos
en la forma establecida en el artículo 5º. El original
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deberá permanecer en la dirección general y la copia
en un lugar diferente.
Art. 8º – Si el ejemplar original o la copia a que se
refiere el artículo 5º resultare extraviado o destruido
total o parcialmente, la dirección general dispondrá de
inmediato se saque copia de la copia de seguridad del
archivo informático o del ejemplar que quede según
corresponda, firmándose la inscripción por el oficial
público competente. Si resultaren extraviados o destruidos total o parcialmente los dos ejemplares, la dirección general deberá dar cuenta inmediata del hecho
al juez competente, sin perjuicio de lo cual dispondrá
todas las medidas tendientes a la reconstrucción de las
inscripciones destruidas o extraviadas, utilizando para
ello las pruebas que constaren registradas en reparticiones públicas o privadas. Asimismo, se publicarán
las fechas correspondientes a los ejemplares destruidos o extraviados, de modo tal que los interesados o
sus derechohabientes puedan colaborar en la tarea de
reconstrucción aportando los datos que obrasen en su
poder.
Art. 9º – Los libros, microfilmes, archivos informáticos u otro sistema similar que se adopte, no podrán
ser entregados a persona alguna. Para ser exhibidos
a terceros deberá acreditarse un interés legítimo. La
autoridad competente encargada de su custodia será
responsable de la destrucción o pérdida de los mismos,
si le resultare imputable.
Capítulo III
Inscripciones
Art. 10. – Las inscripciones se registrarán, una
después de la otra, en orden numérico y cronológico,
debiendo ser suscritas por el oficial público y los intervinientes, previa lectura de su texto a los legítimamente
interesados y exhibición, en caso de ser solicitadas. Si
alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere
firmar, deberá hacerlo otra persona en su nombre
dejándose debida constancia. En este supuesto deberá
acreditarse identidad conforme lo establecido en el
artículo 18, previa colocación de la impresión del dígito
pulgar derecho del compareciente al pie del acta.
Art. 11. – En las inscripciones podrán usarse abreviaturas y guarismos con excepción de los datos esenciales, que deberán consignarse íntegramente.
Art. 12. – No podrán hacerse raspaduras y las enmiendas, testados y entrelíneas serán salvados antes
de firmar, de puño y letra, por el oficial público interviniente.
Art. 13. – No podrán consignarse en las inscripciones
enunciaciones improcedentes o que no deban declararse con arreglo a la ley.
Art. 14. – Los oficiales públicos no podrán autorizar
las inscripciones que se refieran a sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Serán reemplazados por el subrogante legal y, a
falta de este, por un funcionario designado al efecto.
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Art. 15. – Registrada una inscripción, la misma no
podrá ser modificada sino en virtud de resolución o
disposición de autoridad competente.
Art. 16. – Para registrar inscripciones en representación de otra persona, deberá acreditarse la personería
mediante documento idóneo, cuyas características
serán determinadas por cada dirección general, el que
será rubricado por el oficial público y firmado por el
representante.
Art. 17. – Cuando se suspenda una inscripción se expresará la causa de la suspensión y para continuarla se
efectuará una nueva, poniéndose notas de referencia.
Art. 18. – En las inscripciones se debe consignar:
nombre, apellido, domicilio y número de documento
nacional de identidad de todo interviniente.
Si alguno de ellos careciere de este último se dejará
constancia agregando su edad y nacionalidad, debiendo
suscribir la inscripción dos (2) testigos que lo posean
y declaren sobre la identidad de aquél. Asimismo, se
consignará la impresión del dígito pulgar derecho del
indocumentado.
Art. 19. – Cuando a juicio del oficial público no
pueda registrarse una inscripción, por no llenar los
requisitos legales, deberá darse al interesado una constancia de la presentación y se formulará de inmediato
la pertinente consulta a la dirección general para su
resolución definitiva.
Art. 20. – Si el oficial público tuviese conocimiento
de la existencia de un hecho que debió ser inscrito y
no lo fue dentro del término legal, lo hará saber de inmediato a la dirección general, a los efectos previstos
en los artículos 88 y 90 de la presente ley.
Art. 21. – Todo documento que sirva de base para
registrar o modificar una inscripción deberá ser archivado bajo el número de la misma.
Art. 22. – La documentación que haya servido de
base para registrar inscripciones deberá conservarse a
perpetuidad. La que no fuere esencial para su validez
podrá ser destruida mediante resolución o disposición
de la dirección general; el tiempo de su conservación
será fijado por la reglamentación no pudiendo ser ésta
menor de cinco (5) años.
Capítulo IV
Constancias de las inscripciones
Art. 23. – Los testimonios, copias, certificados,
libretas de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por la dirección general y/o sus dependencias
que correspondan a inscripciones registradas en sus
libros o en las copias a que se refiere el artículo 5º y que
lleven la firma del oficial público y sello de la oficina
respectiva, son instrumentos públicos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido en los términos
prescritos por el Código Civil. Esta documentación no
podrá retenerse por autoridad judicial o administrativa
ni por entidades o personas privadas debiendo limitarse
a tomar constancias o certificar, por cualquier medio
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fehaciente, el contenido de los mismos, a los efectos a
que hubiere lugar. La única excepción a esta disposición, será la referida al acto de identificación, en que
el acta de nacimiento podrá ser retenida por el Registro
Nacional de las Personas para acreditar la matrícula
individual de la persona identificada.
Art. 24. – Ninguna constancia extraída de otro registro que el del estado civil y capacidad de la personas,
tendrá validez en juicio para probar hechos o actos que
hayan debido inscribirse en él, salvo los documentos
que expida el Registro Nacional de las Personas, en
ejercicio de sus facultades.
Capítulo V
Notas de referencia
Art. 25. – Toda modificación del contenido de las
inscripciones deberá ser suscrita por el oficial público,
y se registrará mediante nota de referencia, correlacionándola con sus antecedentes. Las comunicaciones
pertinentes deberán efectuarse a las direcciones generales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde se encuentre inscrito el asiento de origen
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles.
Capítulo VI
Libretas de familia
Art. 26. – El Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas donde se hubiere celebrado o inscrito
el matrimonio origen de la familia de que se trate, expedirá libretas de familia numeradas de las cuales no
habrá sino un solo tipo, sin distinción de categorías.
Su texto lo establecerá la dirección general, debiendo
preverse en su contenido el asiento del matrimonio, el
nacimiento de los hijos del mismo y las defunciones.
No se entregarán libretas en las que no se hubiere
asentado el matrimonio de sus titulares.
Capítulo VII
Nacimientos
Art. 27. – Se inscribirán en los libros de nacimientos:
a) Todos los que ocurran en el territorio de la
Nación. Dicha inscripción deberá registrarse
ante el oficial público que corresponda al lugar
de nacimiento;
b) Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez
competente;
c) Los que ocurran en buques o aeronaves de
bandera argentina ante el oficial público del
primer puerto o aeropuerto argentino de arribo.
Los que ocurran en lugares bajo jurisdicción
nacional;
d) Las nuevas inscripciones dispuestas como
consecuencia de una adopción plena;
e) Los reconocimientos.
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Art. 28. – La inscripción de los nacimientos con
intervención de los progenitores deberá efectuarse
dentro del plazo máximo de cuarenta (40) días corridos contados desde el día del nacimiento. Vencido
dicho plazo se inscribirá de oficio dentro del plazo
máximo de veinte (20) días corridos. En el supuesto
de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos
médico-asistenciales sin intervención de profesional
médico, la dirección general podrá por disposición
o resolución motivada, admitir la inscripción cuando
existan causas justificadas fehacientemente, hasta el
plazo máximo de un (1) año, previa intervención del
Ministerio Público.
Art. 29. – Vencidos los plazos indicados en el artículo precedente, la inscripción sólo podrá efectuarse por
resolución judicial para cuyo dictado los jueces deberán
cumplimentar los siguientes recaudos:
a) Certificado negativo de inscripción de nacimiento emitido por el registro civil del lugar
de nacimiento;
b) Certificado expedido por médico oficial en el
que se determine la edad y la fecha presunta
de nacimiento;
c) Informe del Registro Nacional de las Personas,
en su caso, donde conste si la persona cuyo
nacimiento se pretende inscribir está o no
identificada, matriculada o enrolada, determinándose mediante qué instrumento se justificó
su nacimiento;
d) Declaración bajo juramento de dos (2) testigos
respecto del lugar y fecha de nacimiento y el
nombre y apellido con que la persona es conocida públicamente;
e) Otras pruebas que se crea conveniente exigir
en cada caso.
Art. 30. – Están obligados a notificar el hecho del
nacimiento en forma inmediata, remitiendo al registro
civil del lugar el certificado médico de nacimiento, con
las características previstas en los artículos 33 y 34:
a) Los directores, administradores, o persona
designada por autoridad competente del establecimiento asistencial, hospicios, cárceles
u otros establecimientos análogos de gestión
pública o privada, respecto de los nacimientos
ocurridos en ellos;
b) La autoridad encargada de llevar el registro
de los hechos acaecidos a bordo, a los que se
refiere el artículo 27, inciso c), mediante copia
certificada del libro de abordo que deberá
presentar al registro civil del primer puerto o
aeropuerto argentino de arribo, dentro de los
cinco (5) días hábiles.
Art. 31. – Están obligados a solicitar la inscripción
de nacimiento:
a) El padre y/o la madre;
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b) A falta de ellos, los parientes directos de la
madre o cónyuge en primer grado ascendente
o colateral;
c) El Ministerio Público de Menores en el caso de
recién nacidos que hubieran sido expuestos.
Art. 32. – El hecho del nacimiento se probará:
a) Los nacimientos ocurridos en establecimientos
médicos asistenciales de gestión pública o
privada, con certificado médico con las características de los artículos 33 y 34 de la presente
ley, suscrito por el médico, obstétrica o agente
sanitario habilitado al efecto que hubiere atendido el parto;
b) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial, con atención
médica, del mismo modo que el anterior;
c) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial, sin atención
médica, con certificado médico emitido por
establecimiento médico asistencial público con
determinación de edad presunta y sexo, y en su
caso un certificado médico del estado puerperal
de la madre y los elementos probatorios que la
autoridad local determine. Se requerirá además
la declaración de dos (2) testigos que acrediten
el lugar de nacimiento en la jurisdicción de que
se trate, el estado de gravidez de la madre y
haber visto con vida al recién nacido, los que
suscribirán el acta de nacimiento.
Art. 33. – A los efectos de completar la identificación
descrita en el artículo anterior las direcciones generales deben implementar un formulario, prenumerado,
denominado “certificado médico de nacimiento” en
el que constará:
a) De la madre: nombre, apellido, tipo y número
de documento nacional de identidad, edad,
nacionalidad, domicilio, la impresión dígito
pulgar derecha;
b) Del recién nacido: nombre con el que se lo
inscribirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer
e impresión plantal derecha si el nacimiento
ha sido con vida;
c) Tipo de parto: simple, doble o múltiple;
d) Nombre, apellido, firma, sello y matrícula del
profesional médico u obstétrica o el agente
sanitario habilitado que atendió el parto;
e) Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la
confección del formulario;
f) Datos del establecimiento médico asis-tencial:
nombre y domicilio completos;
g) Observaciones.
Art. 34. – Los gobiernos locales proveerán a las
direcciones generales del registro civil los formularios
de certificados médicos de nacimientos, prenumerados
y que reúnan en su estructura e impresión los requisitos

342

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de seguridad que garanticen su inviolabilidad, para su
remisión a los registros civiles. Las direcciones generales llevarán el control de su utilización.
Art. 35. – Si al momento del parto la madre no presentare documento que acredite su identidad, deberá
hacerlo al dársele el alta médica. En caso de no presentarlo en esa oportunidad se deberá dejar constancia de
ello en el formulario de certificado médico.
Art. 36. – La inscripción deberá contener:
a) El nombre, apellido y sexo del recién nacido;
b) Localidad y provincia, hora, día, mes y año en
que haya ocurrido el nacimiento;
c) El nombre y apellido del padre y de la madre y
tipo y número de los respectivos documentos
de identidad. En caso de que carecieren de
estos últimos se dejará constancia de edad y
nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos (2) testigos
de conocimiento, debidamente identificados
quienes suscribirán el acta;
d) Nombre, apellido, documento y domicilio del
declarante;
e) Marginalmente se consignará el número del
documento nacional de identidad del inscrito.
Art. 37. – En el supuesto previsto en el artículo 31,
inciso c), se registrará la inscripción del nacimiento por
orden judicial consignándose como lugar de nacimiento
aquel en el que hubiera sido encontrado y como fecha
la que determine el informe médico forense.
Art. 38. – Si se tratare de un hijo extramatrimonial,
no se hará mención del padre a no ser que éste lo reconociese ante el oficial público.
Art. 39. – Si naciera más de un hijo vivo de un mismo
parto, los nacimientos se registrarán en inscripciones
separadas y correlativas, haciéndose constar en cada
una de ellas que de ese parto nacieron otras criaturas.
Art. 40. – Si del certificado médico surgiera que se
trata de una defunción fetal se registrará la inscripción
en el libro de defunciones; si del mismo surgiere que
ha nacido con vida, aunque fallezca inmediatamente,
se asentarán ambos hechos en los libros de nacimientos
y de defunciones, respectivamente.
Capítulo VIII
Reconocimientos
Art. 41. – Todo reconocimiento se registrará en un
acta, en un libro especial, con los requisitos prescritos
en el artículo 36, consignándose notas de referencia en
la misma y en el acta de nacimiento. Se podrá inscribir
el reconocimiento en el lugar donde el/la reconociente
se encontraren.
Art. 42. – Si el nacimiento no estuviera registrado,
el oficial público comunicará el reconocimiento dentro
de los diez (10) días hábiles a la dirección general, a
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los efectos de la inscripción de oficio o del artículo 82
si correspondiera.
Art. 43. – Los instrumentos públicos que contengan
reconocimientos de hijos, se remitirán a la dirección
general, dentro del término de diez (10) días hábiles
para su inscripción.
Art. 44. – En el supuesto del artículo 286 del Código
Civil, el oficial público deberá comunicar el acta de
reconocimiento a los organismos competentes creados
por la ley 26.061.
Art. 45. – No podrán inscribirse reconocimientos
sucesivos de una misma persona, por presuntos progenitores de un mismo sexo.
Cuando en más de un registro civil se han labrado
actas de reconocimiento de una misma persona, por
presuntos progenitores de un mismo sexo, en los libros
de nacimiento donde se encuentre registrado el menor,
se inscribirá solamente el primer reconocimiento, dándose intervención a la autoridad judicial competente y
haciéndose saber a las partes interesadas la resolución
adoptada.
Art. 46. – Los menores de 18 años sólo podrán reconocer hijos cuando una orden judicial los autorice,
salvo la mujer cuando demuestre fehacientemente
haber dado a luz al que pretende reconocer.
Art. 47. – No podrá otorgarse constancia de los
reconocimientos en forma aislada, salvo pedido de
autoridad competente. Se otorgará constancia de reconocimiento correlacionada con el acta de nacimiento
si fuera solicitada por quien acredite interés legítimo.
Capítulo IX
Adopciones
Art. 48. – Las adopciones simples así como también sus anulaciones y revocaciones se inscribirán por
nota de referencia con relación a las inscripciones de
nacimiento, transcribiéndose la parte dispositiva de la
sentencia, lugar, fecha, juzgado interviniente y carátula
del expediente.
Art. 49. – En los casos de adopciones plenas se procederá a inmovilizar mediante nota marginal el acta de
nacimiento original y a practicar una nueva inscripción
de nacimiento en los libros respectivos con todos los
recaudos del artículo 36.
En el asiento original deberá dejarse constancia de
la disposición u oficio que ordena la nueva inscripción,
de acuerdo a la normativa vigente en cada jurisdicción,
siendo suscripto el nacimiento por el o los adoptantes,
si fuera esto posible.
Art. 50. – La inscripción a que se refiere el artículo
anterior se realizará en el registro en el que se encuentra
la inscripción original del nacimiento. Cumplido, podrá
inscribirse el nuevo asiento en el lugar del domicilio
de los adoptantes, agregando al oficio que la ordene,
copia de la inscripción originaria inmovilizada y con
transcripción del auto que ordena la nueva inscripción.

10 de septiembre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 51. – El testimonio de la sentencia que disponga
la adopción, a los fines de garantizar la identidad y la
identificación del menor, deberá contener los siguientes
recaudos:
a) Nombre y apellido de origen y sexo del adoptado;
b) Lugar, día, hora, mes y año del nacimiento;
c) Nombre, apellido y domicilio del o de los
adoptantes y el número de sus respectivos
documentos de identidad;
d) Número de acta o inscripción, folio, libro, lugar
y año, donde figure inscrito el nacimiento del
adoptado y el número del documento nacional
de identidad;
e) Nombre y apellido que llevará el adoptado;
f) Nombres y apellidos de los padres del adoptado;
g) Indicación sobre si la adopción es plena o
simple.
Capítulo X
Matrimonios
Art. 52. – Se inscribirán en los libros de matrimonios:
a) Todos los que se celebren ante la autoridad
competente en el territorio de la Nación;
b) Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez
competente;
c) Las sentencias sobre nulidad, separación personal, divorcio y las reconciliaciones comunicadas judicialmente. Dichas inscripciones se
efectuarán por nota de referencia en el acta de
matrimonio respectiva;
d) Los que se celebren por funcionarios judiciales
en el caso del artículo 196, segunda parte, del
Código Civil;
e) Los celebrados in extremis que se realicen por
capitanes de los buques y aeronaves de bandera
argentina, asentándose ante el oficial público
del primer puerto o aeropuerto argentino de
arribo.
Art. 53. – El matrimonio se celebrará en la forma establecida en el Código Civil, debiendo los contrayentes
presentarse provistos de la documentación necesaria
ante la autoridad competente para celebrarlo, con la
antelación que fije la reglamentación respectiva. Si el
matrimonio anterior hubiere sido disuelto por divorcio
vincular, nulidad o en el caso previsto por el artículo
213, inciso 2, del Código Civil, deberá acreditarse la
habilidad nupcial con testimonio del acta debidamente
referenciada. Si alguno de los contrayentes fuere viudo,
o su cónyuge hubiera sido declarado ausente por presunción de fallecimiento, o por desaparición forzada,
deberá acompañar el testimonio del acta de defunción o
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de la sentencia dictada respecto de su anterior cónyuge,
así como también acta de matrimonio.
Capítulo XI
Sección matrimonio a distancia
Art. 54. – Créase un libro o registro de recepción de
consentimiento para matrimonio a distancia en el que
se consignarán los consentimientos que se recepcionen
de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del
Código Civil. Dichos libros contendrán textos impresos
y se regirán por lo dispuesto en los artículos 5º, 6º, 8º
y 9º de la presente ley.
Art. 55. – La inscripción a que alude el artículo
anterior deberá contener:
a) Lugar y fecha de otorgamiento;
b) Respecto del presentante: nombre, apellido y
número de documento nacional de identidad,
si lo tuviere, edad, nacionalidad, domicilio
y lugar de nacimiento, profesión, nombres y
apellidos de sus padres, sus nacionalidades, si
antes ha sido o no casado, y en caso afirmativo
el nombre y apellido de su anterior cónyuge,
el lugar de casamiento y la causa de su disolución;
c) Respecto de la persona con la que ha de contraer matrimonio, iguales datos a los requeridos
en el inciso b) del presente artículo;
d) El lugar donde se celebrará el matrimonio;
e) La causa que le impide la concurrencia personal
al acto del matrimonio, que deberá acreditarse
fehacientemente dejando constancia;
f) La declaración prestada plena y libre de que
quiere tomar por marido o mujer a la persona
indicada en el inciso c);
g) El término de validez del acta que acredita el
consentimiento del ausente es de noventa (90)
días a contar desde la fecha de su otorgamiento.
Art. 56. – Cuando a juicio del oficial público, la
persona que pretende otorgar el consentimiento para
contraer el matrimonio a distancia, pudiera estar comprendida dentro de los impedimentos establecidos en
el artículo 166, incisos 5, 8 y 9 del Código Civil, dicho
funcionario se negará a recibir el consentimiento, dando al interesado constancia de la negativa para recurrir
al juez competente.
Art. 57. – Cuando el futuro contrayente no tuviera la
edad legal para contraer matrimonio, deberá presentar
el correspondiente testimonio de la dispensa judicial
de edad, de lo que deberá dejarse constancia en el
acta aludida en el artículo 55, agregándose a la misma
copia certificada de dicho testimonio y archivándose
el original.
Art. 58. – Cuando el futuro contrayente fuese menor
de edad deberá cumplir en el acto por el que presta su
consentimiento con lo dispuesto por el inciso 2 del
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artículo 187 del Código Civil, salvo que manifestare
que lo hará en la oportunidad de la celebración del
matrimonio, de lo que el oficial público dejará constancia en el acta a que se refiere el artículo 55 de la
presente ley.
Art. 59. – Cuando se celebrare un matrimonio
de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 del
Código Civil, el futuro contrayente deberá presentar
la documentación que acredite el consentimiento del
ausente a que alude el artículo 173 de la citada norma,
debiendo el oficial público verificar que la presentación sea efectuada en el tiempo legal previsto por el
mismo y cumpla con los requisitos formales y que los
contrayentes no se encuentran afectados por los impedimentos legales para contraer matrimonio, en cuyo
caso deberá elevar a la dirección general respectiva las
actuaciones pertinentes a fin de que la resolución, en
caso de ser negativa, habilite al interesado a recurrir al
juez competente.
Capítulo XII
Defunciones
Art. 60. – Se inscribirán en los libros de defunciones:
a) Todas las que ocurran en el territorio de la
Nación;
b) Todas aquellas cuyo registro sea ordenado por
juez competente;
c) Las sentencias sobre ausencia con presunción
de fallecimiento;
d) Las sentencias que declaren la desaparición
forzada de personas;
e) Las que ocurran en buques o aeronaves de
bandera argentina, ante el oficial público del
primer puerto o aeropuerto argentino de arribo;
f) Las que ocurran en lugares bajo jurisdicción
nacional.
Art. 61. – Dentro de los dos (2) días hábiles del
fallecimiento, deberá hacerse su inscripción ante el
oficial público que corresponda al lugar en que ocurrió
la defunción. Transcurrido este plazo y hasta el plazo
máximo de sesenta (60) días podrá por resolución
o disposición de la dirección general autorizarse su
inscripción, cuando existieren motivos fundados.
Vencido dicho plazo la inscripción deberá ser ordenada
judicialmente.
Art. 62. – Están obligados a solicitar la inscripción
de la defunción:
a) El cónyuge del fallecido, sus descendientes,
sus ascendientes, sus parientes y en defecto de
ellos, toda persona capaz que hubiere visto el
cadáver o en cuyo domicilio hubiere ocurrido
la defunción;
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b) Los administradores de hospitales, cárceles,
o de cualquier otro establecimiento público o
privado, respecto de las defunciones ocurridas
en ellos;
c) La autoridad encargada de llevar el registro de
los hechos acaecidos a bordo a que se refiere
el artículo 60, inciso e), mediante copia de la
inscripción que deberá hacerse dentro de los
dos (2) días hábiles posteriores al arribo al
primer puerto o aeropuerto argentino.
Art. 63. – El hecho de la defunción se probará con el
certificado de defunción extendido por el médico que
hubiera asistido al fallecido en su última enfermedad y
a falta de él, por otro médico o agente sanitario habilitado al efecto, que en forma personal hubiere constatado
la defunción y sus causas y el de la obstétrica en el caso
del artículo 40.
El certificado de defunción extendido por agente sanitario deberá ser certificado por la autoridad sanitaria
de la jurisdicción respectiva.
Art. 64. – La inscripción deberá contener en lo
posible:
a) Nombre, apellido, sexo, nacionalidad, domicilio real, tipo y número de documento de identidad del fallecido. A falta de la presentación
de este documento, se procederá en la forma
prevista en el artículo 46 de la ley 17.671;
b) Lugar, día, hora, mes y año en que hubiere
ocurrido la defunción y la causa de fallecimiento;
c) Nombre y apellido de los padres;
d) Lugar y fecha del nacimiento;
e) Nombre y apellido y número de matrícula
del profesional que extendió el certificado de
defunción.
Art. 65. – El certificado médico de defunción deberá ser extendido de puño y letra, firmado y sellado
por el profesional interviniente, con indicación del
establecimiento público o privado donde ocurrió el
fallecimiento si correspondiere.
En lo posible deberá contener:
a) El nombre y apellido del fallecido;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) Sexo;
d) Nacionalidad;
e) Domicilio real;
f) Tipo y número de documento nacional de
identidad del fallecido.
Deberá indicarse si estas circunstancias constan por
conocimiento propio o de terceros.
Asimismo el profesional certificará la causa inmediata, mediata y originaria de la defunción, o su
imposibilidad por desconocimiento, lugar, día, hora,
mes y año en que acaeció la defunción, consignando
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nombre, apellido y número de matrícula del profesional
que lo suscribe y lugar, fecha y hora de expedición del
certificado.
Si el profesional tuviese la imposibilidad de conocer
la causa originaria de la defunción deberá consignar
expresamente esta circunstancia en el certificado.
Si se desconoce la identidad del fallecido, el certificado médico deberá contener el mayor número de datos
conducentes a su identificación.
Art. 66. – El certificado médico debe reunir en su
estructura e impresión los requisitos de seguridad que
garanticen su inviolabilidad, debiendo ser provisto por
los gobiernos locales.
La dirección general deberá crear y mantener actualizado un registro de firmas de médicos matriculados
o agentes sanitarios habilitados a extender certificados
de fallecimiento.
Art. 67. – Si se ignorase la identidad del fallecido
y la autoridad judicial competente la comprobase posteriormente, lo comunicará a la dirección general para
que efectúe una inscripción complementaria, poniéndose notas de referencia en una y otra.
Art. 68. – La licencia de inhumación o cremación
será expedida por el oficial público del Registro Civil,
teniendo a la vista el acta de defunción, salvo orden en
contrario emanada de autoridad competente.
Para expedir licencia de inhumación, cremación o
traslado el oficial público del Registro Civil deberá
exigir la presentación del certificado de defunción
expedido por médico matriculado o agente sanitario
matriculado al efecto, debiendo cada jurisdicción
establecer las características del registro de médicos o
agentes sanitarios autorizados a tal fin.
Para expedir la licencia de cremación el oficial
público deberá exigir, además de la presentación del
certificado médico de defunción, otro certificado destinado a la cremación suscrito por el mismo médico que
atendió al fallecido en su última enfermedad o constató
la defunción y suscribió el primer certificado.
Para autorizar la sepultura de una parte del cuerpo
humano el oficial público expedirá la licencia de inhumación o cremación.
Art. 69. – Para autorizar la sepultura o cremación de
un cadáver el encargado del cementerio o crematorio
en su caso, exigirá licencia de inhumación o cremación
expedida por la autoridad del Registro Civil de la localidad donde se produjo el fallecimiento. De igual forma
se procederá cuando se requiere el traslado de cadáveres a otra localidad para inhumación o cremación.
Art. 70. – Cuando medien razones de urgencia o
imposibilidad práctica para registrar un fallecimiento,
se extenderá la licencia correspondiente siempre que se
haya acreditado la defunción con el certificado médico.
La inscripción se registrará dentro de los dos (2) días
hábiles subsiguientes al otorgamiento de la licencia.
Art. 71. – Cuando el fallecimiento hubiere ocurrido
por causa traumática deberá tomar intervención la au-

345

toridad judicial competente, la que dispondrá el destino
transitorio o final de los restos. debiendo comunicar
esta circunstancia mediante oficio con transcripción del
auto que lo disponga, al Registro Civil para la posterior
expedición de la licencia que corresponda.
Art. 72. – Si del certificado médico o de otras
circunstancias surgieran sospechas de que la defunción se hubiera producido como consecuencia de un
hecho ilícito, el oficial público deberá dar aviso a la
autoridad judicial o policial y no expedirá la licencia
respectiva, hasta que la autoridad judicial competente
lo disponga.
Art. 73. – Cuando el fallecimiento sea consecuencia
de enfermedad que interese al estado sanitario, el oficial
público comunicará inmediatamente esta circunstancia
a la autoridad competente debiendo otorgarse la licencia de inhumación.
Capítulo XIII
Documento de extraña jurisdicción
Art. 74. – La extraña jurisdicción es la que excede
el ámbito territorial de la dirección general ante la cual
se pretende inscribir el documento.
Art. 75. – Las inscripciones de documentos de extraña jurisdicción se asentarán en libros especiales que
a tal efecto habilite la dirección general, consignando
todos los datos que ellos contengan. No se registrará
ningún documento que no se hallare debidamente
legalizado por autoridad competente.
Art. 76. – Las inscripciones asentadas en los libros
de extraña jurisdicción no podrán ser modificadas sin
que previamente lo sean en su jurisdicción de origen.
Art. 77. – Si el documento a inscribirse estuviera
redactado en idioma extranjero, deberá ser acompañado
de su correspondiente traducción al idioma nacional,
lo que deberá ser hecho por traductor público debidamente matriculado.
Art. 78. – Podrán registrarse los certificados de
matrimonios y sus sentencias disolutorias realizadas
en otros países, siempre que se ajusten a las disposiciones legales en vigor, tanto en lo que respecta a sus
formalidades extrínsecas como a su validez intrínseca.
Este registro deberá ser ordenado por juez competente,
previa vista a la dirección general.
Capítulo XIV
Resoluciones judiciales
Art. 79. – Todas las resoluciones judiciales que den
origen, alteren o modifiquen el estado civil o la capacidad de las personas, deberán ser remitidas al Registro
de origen de la inscripción para su registro. En todos
los casos, los jueces, antes de dictar sentencia, deberán
correr vista a la dirección general que corresponda. Los
registros civiles no tomarán razón de las resoluciones
judiciales que sólo declaren identidad de persona sin
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pronunciarse sobre el verdadero nombre y/o apellido
de la misma.
Art. 80. – Cuando éstas se refieran a inscripciones ya
registradas, los oficios o testimonios deberán contener
la parte dispositiva de la resolución, especificando
nombres completos, oficina, libro, año, folio y acta de
la inscripción a la que se remiten. Se dispondrá se tome
nota de la misma, consignando la parte pertinente de la
resolución judicial, fecha, autos, juzgado y secretaría
en que éstos hubieren tramitado.
Art. 81. – Cuando la resolución judicial se refiera a
hechos o actos atinentes al estado civil de las personas,
que no se hallen inscritos, se registrará su parte dispositiva en forma de inscripción, con todos los requisitos
que las mismas deban contener, consignándose fecha,
autos, juzgado y secretaría en que éstos hubieren
tramitado.
Art. 82. – A los efectos de la inscripción del nacimiento fuera de término y de la confección del acta
respectiva, el juez deberá comunicar mediante oficio al
registro correspondiente, con transcripción del auto que
ordene la medida, los datos establecidos en el artículo
35 de la presente, en cuanto sea posible.
Art. 83. – La sentencia que declare ausencia con
presunción de fallecimiento se inscribirá en los libros
de defunciones en la forma establecida en el artículo
64. Las que declaren la aparición del ausente, se anotan
como nota de referencia de aquéllas.
Capítulo XV
Calificación registral
Art. 84. – La dirección general examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos
cuya inscripción se solicite u ordene, cualquiera sea su
origen, ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los
asientos respectivos, rechazando los que adolecieren de
vicios que pudieran determinar la sanción de nulidad
absoluta y manifiesta o formulando las observaciones
que la documentación mereciere, fijándose un plazo
para su subsanación, en el lugar de origen.
Capítulo XVI
Modificación de la inscripciones
Art. 85. – Las inscripciones sólo podrán ser modificadas por orden judicial, salvo las excepciones contempladas en la presente ley. En todos los casos, antes
de dictar resolución, los jueces deberán dar vista a la
dirección general que corresponda. En las actuaciones
respectivas será juez competente el que determine la
jurisdicción local del domicilio del peticionante o el
del lugar donde se encuentre la inscripción original.
El procedimiento será sumario con intervención del
Ministerio Público.
Art. 86. – La dirección general, cuando compruebe
la existencia de omisiones o errores materiales en las
inscripciones de sus libros, que surjan evidentes del
propio texto o de su cotejo con otros instrumentos pú-
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blicos, podrá, de oficio o a petición de parte interesada,
ordenar la modificación de dichas inscripciones previo
dictamen letrado y mediante resolución o disposición
fundada.
Art. 87. – En todos los casos en que sea necesaria
la intervención judicial para registrar inscripciones o
para modificar las existentes en los libros del registro,
la dirección general queda facultada para promover las
acciones correspondientes.
Art. 88. – Cuando el director general disponga la
iniciación de las actuaciones judiciales para anular una
inscripción, ordenará que de la misma no se expida copia en lo sucesivo y hasta la resolución definitiva, salvo
por orden judicial, debiendo colocarse en la inscripción
de que se trate una nota de referencia.
Capítulo XVII
Inscripciones de las incapacidades
Art. 89. – Se inscribirá en un libro especial que se
llevará en la dirección general todo hecho o acto jurídico que modifique la capacidad de las personas.
Art. 90. – Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes de
fondo de la Nación, los actos mencionados en este capítulo no producirán efectos contra terceros sino desde
la fecha de inscripción en el registro.
Capítulo XVIII
Inscripción de emancipaciones
por habilitación de edad
Art. 91. – Los instrumentos públicos y oficios judiciales que se refieran a la emancipación por habilitación
de edad se inscribirán en un libro especial que al efecto
llevará la dirección general.
Capítulo XIX
Sanciones - Responsabilidades
Art. 92. – Toda persona que sin cometer delito contravenga la presente ley haciendo lo que ella prohíbe,
omitiendo lo que ordena o impidiendo a otro el cumplimiento de sus preceptos, será reprimida con multa
cuyo monto, autoridad de aplicación y procedimiento,
fije la reglamentación local.
Art. 93. – Los oficiales públicos son civilmente
responsables de los daños y perjuicios ocasionados a
terceros por incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal
o disciplinaria que correspondiere.
Capítulo XX
Organismo coordinador
Art. 94. – Créase el Consejo Federal de Registros
del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
República Argentina, el que estará integrado por los
directores generales de todas las provincias y de la Ciu-
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dad Autónoma de Buenos Aires y por un representante
del Registro Nacional de las Personas.
Tendrá por finalidad:
a) Vincular la relación funcional de todos los
registros civiles del país;
b) Propender al intercambio de experiencias entre
todas las direcciones generales;
c) Establecer y unificar criterios sobre la interpretación e implementación de la legislación
vigente en materia registral;
d) Actuar de nexo en las relaciones ante el Registro Nacional de las Personas y los organismos
nacionales e internacionales que tengan vinculación por su actividad;
e) Propender a la creación de la carrera de registrador civil.
Los mecanismos de organización, funcionamiento,
administración y designación de autoridades, entre
otros, serán determinados por la mayoría de sus miembros en asamblea general.
Art. 95. – Los gastos derivados del funcionamiento
del Consejo Federal de Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas de la República Argentina serán financiados por el Registro Nacional de las
Personas.
Art. 96. – Derógase el decreto ley 8.204/63.
Art. 97. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
Sanción de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación
(20 de diciembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad
de las personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, proporcionar los datos necesarios
para que se elaboren las estadísticas vitales, correspondientes a nacimientos vivos, defunciones, defunciones
de niños menores de un año, defunciones fetales,
matrimonios y divorcios.
Art. 2º – El Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas será organizado por los gobiernos locales
y estará a cargo de un director general.
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Art. 3º – En los centros donde no existan oficiales
públicos encargados del registro, la dirección general
asignará tal carácter a los funcionarios del lugar y/o
creará oficinas móviles, que tendrán a su cargo las
inscripciones de los actos y hechos atinentes a este
organismo.
Art. 4º – Cuando para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley, fuere menester
el auxilio de la fuerza pública, el oficial público del
registro está facultado para requerirla.
Capítulo II
Sistemas de registración
Art. 5º – El registro se llevará mediante un asiento
en un libro que podrá ser conformado con folios individuales numerados que resguarden las exigencias de
seguridad, del cual se tomará copia ya sea en forma
manual, microfilme, archivo informático u otro sistema
similar. Esta copia deberá ser suscrita por el oficial
público. El original y la copia así obtenida, tendrán
carácter de instrumento público, así como también las
fotocopias o partidas que se expidan sobre la base de
dichos asientos originales o sus copias. Las partidas
deberán ser autenticadas por autoridad competente. Los
nacimientos, matrimonios, defunciones o incapacidades se registrarán en libros por separado, sin perjuicio
de que por vía administrativa se habiliten otros para el
asiento de hechos cuyo registro resulte necesario.
Art. 6º – Las inscripciones se registrarán en libros
con textos impresos, y las páginas serán fijas y numeradas correlativamente. De cada tomo se confeccionará
un índice alfabético en el que se consignaran todas las
inscripciones tomando al efecto la primera letra del
apellido del inscrito; en los matrimonios, el apellido de
cada contrayente por separado; y en las defunciones de
mujer casada, el apellido de soltera.
Art. 7º – El último día hábil de cada año, o el último
día del año en las guardias de nacimiento, matrimonio
o defunción, se cerrarán los libros de registro, certificando el oficial público correspondiente, al final de los
mismos, el número de inscripciones y páginas útiles e
inutilizadas que contienen. Se procederá a copiarlos
en la forma establecida en el artículo 5º. El original
deberá permanecer en la dirección general y la copia
en un lugar diferente.
Art. 8º – Si el ejemplar original o la copia a que se
refiere el artículo 5º resultare extraviado o destruido
total o parcialmente, la dirección general dispondrá de
inmediato se saque copia de la copia de seguridad del
archivo informático o del ejemplar que quede según
corresponda, firmándose la inscripción por el oficial
público competente. Si resultaren extraviados o destruidos total o parcialmente los dos ejemplares, la dirección general deberá dar cuenta inmediata del hecho
al juez competente, sin perjuicio de lo cual dispondrá
todas las medidas tendientes a la reconstrucción de las
inscripciones destruidas o extraviadas, utilizando para
ello las pruebas que constaren registradas en reparti-
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ciones públicas o privadas. Asimismo, se publicarán
las fechas correspondientes a los ejemplares destruidos o extraviados, de modo tal que los interesados o
sus derechohabientes puedan colaborar en la tarea de
reconstrucción aportando los datos que obrasen en su
poder.
Art. 9º – Los libros, microfilmes, archivos informáticos u otro sistema similar que se adopte, no podrán
ser entregados a persona alguna. Para ser exhibidos a
terceros deberá acreditarse un interés legítimo.
Capítulo III
Inscripciones
Art. 10. – Las inscripciones se registrarán, una
después de la otra, en orden numérico y cronológico,
debiendo ser suscritas por el oficial público y los intervinientes, previa lectura de su texto a los legítimamente
interesados y exhibición, en caso de ser solicitadas. Si
alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere
firmar, deberá hacerlo otra persona en su nombre
dejándose debida constancia. En este supuesto deberá
acreditarse identidad conforme lo establecido en el
artículo 18, previa colocación de la impresión del dígito
pulgar derecho del compareciente al pie del acta.
Art. 11. – En las inscripciones podrán usarse abreviaturas y guarismos con excepción de los datos esenciales, que deberán consignarse íntegramente.
Art. 12. – No podrán hacerse raspaduras y las enmiendas, testados y entrelíneas serán salvados antes de firmar,
de puño y letra, por el oficial público interviniente.
Art. 13. – No podrán consignarse en las inscripciones
enunciaciones improcedentes o que no deban declararse con arreglo a la ley.
Art. 14. – Los oficiales públicos no podrán autorizar
las inscripciones que se refieran a sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Serán reemplazados por el subrogante legal y, a
falta de éste, por un funcionario designado al efecto.
Art. 15. – Registrada una inscripción, la misma no
podrá ser modificada sino en virtud de resolución o
disposición de autoridad competente.
Art. 16. – Para registrar inscripciones en representación de otra persona, deberá acreditarse la personería
mediante documento idóneo, cuyas características
serán determinadas por cada dirección general, el que
será rubricado por el oficial público y firmado por el
representante.
Art. 17. – Cuando se suspenda una inscripción se expresará la causa de la suspensión y para continuarla se
efectuará una nueva, poniéndose notas de referencia.
Art. 18. – En las inscripciones se debe consignar:
nombre, apellido, domicilio y número de documento
nacional de identidad de todo interviniente.
Si alguno de ellos careciere de este último se dejará constancia agregando su edad y nacionalidad, debiendo suscribir
la inscripción dos (2) testigos que lo posean y declaren

Reunión 15ª

sobre la identidad de aquél. Asimismo, se consignará la
impresión del dígito pulgar derecho del indocumentado.
Art. 19. – Cuando a juicio del oficial público no
pueda registrarse una inscripción, por no llenar los
requisitos legales, deberá darse al interesado una constancia de la presentación y se formulará de inmediato
la pertinente consulta a la dirección general para su
resolución definitiva.
Art. 20. – Si el oficial público tuviese conocimiento
de la existencia de un hecho que debió ser inscrito y
no lo fue dentro del término legal, lo hará saber de inmediato a la dirección general, a los efectos previstos
en el artículo 84 de la presente ley.
Art. 21. – Todo documento que sirva de base para
registrar o modificar una inscripción deberá ser archivado bajo el número de la misma.
Art. 22. – La documentación que haya servido de
base para registrar inscripciones deberá conservarse a
perpetuidad. La que no fuere esencial para su validez
podrá ser destruida mediante resolución o disposición
de la dirección general, el tiempo de su conservación
será fijado por la reglamentación no pudiendo ser ésta
menor de cinco (5) años.
Capítulo IV
Constancias de las inscripciones
Art. 23. – Los testimonios, copias, certificados,
libretas de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por la dirección general y/o sus dependencias
que correspondan a inscripciones registradas en sus
libros o en las copias a que se refiere el artículo 5º y que
lleven la firma del oficial público y sello de la oficina
respectiva, son instrumentos públicos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido en los términos
prescritos por el Código Civil. Esta documentación no
podrá retenerse por autoridad judicial o administrativa
ni por entidades o personas privadas debiendo limitarse
a tomar constancias o certificar, por cualquier medio
fehaciente, el contenido de los mismos, a los efectos a
que hubiere lugar. La única excepción a esta disposición, será la referida al acto de identificación, en que
el acta de nacimiento podrá ser retenida por el Registro
Nacional de las Personas para acreditar la matrícula
individual de la persona identificada.
Art. 24. – Ninguna constancia extraída de otro registro que el del estado civil y capacidad de las personas,
tendrá validez en juicio para probar hechos o actos que
hayan debido inscribirse en él, salvo los documentos
que expida el Registro Nacional de las Personas, en
ejercicio de sus facultades.
Capítulo V
Notas de referencia
Art. 25. – Toda modificación del contenido de las
inscripciones deberá ser suscrita por el oficial público,
y se registrará mediante nota de referencia, correlacionándola con sus antecedentes. Las comunicaciones
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pertinentes deberán efectuarse a las direcciones generales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde se encuentre inscrito el asiento de origen
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles.
Capítulo VI
Libretas de familia
Art. 26. – El Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas donde se hubiere celebrado o inscrito
el matrimonio origen de la familia de que se trate, expedirá libretas de familia numeradas de las cuales no
habrá sino un solo tipo, sin distinción de categorías.
Su texto lo establecerá la dirección general, debiendo
preverse en su contenido el asiento del matrimonio, el
nacimiento de los hijos del mismo y las defunciones.
No se entregarán libretas en las que no se hubiere
asentado el matrimonio de sus titulares.
Capítulo VII
Nacimientos
Art. 27. – Se inscribirán en los libros de nacimientos:
a) Todos los que ocurran en el territorio de la
Nación. Dicha inscripción deberá registrarse
ante el oficial público que corresponda al lugar
de nacimiento;
b) Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez
competente;
c) Los que ocurran en buques o aeronaves de
bandera argentina ante el oficial público del
primer puerto o aeropuerto argentino de arribo.
Los que ocurran en lugares bajo jurisdicción
nacional;
d) Las nuevas inscripciones dispuestas como
consecuencia de una adopción plena.
Art. 28. – La inscripción de los nacimientos con
intervención de los progenitores deberá efectuarse
dentro del plazo máximo de cuarenta (40) días corridos contados desde el día del nacimiento. Vencido
dicho plazo se inscribirá de oficio dentro del plazo
máximo de veinte (20) días corridos. En el supuesto
de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos
médico-asistenciales sin intervención de profesional
médico, la dirección general podrá por disposición
o resolución motivada, admitir la inscripción cuando
existan causas justificadas fehacientemente, hasta el
plazo máximo de un (1) año, previa intervención del
Ministerio Público.
Art. 29. – Vencidos los plazos indicados en el artículo precedente, la inscripción sólo podrá efectuarse por
resolución judicial para cuyo dictado los jueces deberán
cumplimentar los siguientes recaudos:
a) Certificado negativo de inscripción de nacimiento emitido por el registro civil del lugar
de nacimiento;
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b) Certificado expedido por médico oficial en el
que se determine la edad y la fecha presunta
de nacimiento;
c) Informe del Registro Nacional de las Personas,
en su caso, donde conste si la persona cuyo
nacimiento se pretende inscribir está o no
identificada, matriculada o enrolada, determinándose mediante qué instrumento se justificó
su nacimiento;
d) Declaración bajo juramento de dos (2) testigos
respecto del lugar y fecha de nacimiento y el
nombre y apellido con que la persona es conocida públicamente;
e) Otras pruebas que se crea conveniente exigir
en cada caso.
Art. 30. – Están obligados a denunciar el hecho
del nacimiento en forma inmediata, remitiendo
al registro civil del lugar el certificado médico de
nacimiento, con las características previstas en los
artículos 33 y 34:
a) Los directores, administradores, o persona
designada por autoridad competente del establecimiento asistencial, hospicios, cárceles
u otros establecimientos análogos de gestión
pública o privada, respecto de los nacimientos
ocurridos en ellos;
b) La autoridad encargada de llevar el registro
de los hechos acaecidos a bordo, a los que se
refiere el inciso c) del artículo 27, mediante
copia certificada del libro de abordo que deberá
presentar al registro civil del primer puerto o
aeropuerto argentino de arribo, dentro de los
cinco (5) días hábiles.
Art. 31. – Están obligados a solicitar la inscripción
de nacimiento:
a) El padre y/o la madre;
b) A falta de ellos, los parientes directos de la
madre o cónyuge en primer grado ascendente
o colateral;
c) El Ministerio Público de Menores en el caso de
recién nacidos que hubieran sido expuestos.
Art. 32. – El hecho del nacimiento se probará:
a) Los nacimientos ocurridos en establecimientos
médicos asistenciales de gestión pública o
privada, con certificado médico con las características de los artículos 33 y 34 de la presente
ley, suscrito por el médico, obstétrica o agente
sanitario habilitado al efecto que hubiere atendido el parto;
b) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial, con atención
médica, del mismo modo que el anterior;
c) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial, sin atención
médica, con certificado médico emitido por
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establecimiento médico asistencial público con
determinación de edad presunta y sexo, y en su
caso un certificado médico del estado puerperal
de la madre y los elementos probatorios que la
autoridad local determine. Se requerirá además
la declaración de dos (2) testigos que acrediten
el lugar de nacimiento en la jurisdicción de que
se trate, el estado de gravidez de la madre y
haber visto con vida al recién nacido, los que
suscribirán el acta de nacimiento.
Art. 33. – A los efectos de completar la identificación
descrita en el artículo anterior las direcciones generales
deben implementar un formulario, numerado, en el
que constará:
a) De la madre: nombre, apellido, tipo y número
de documento nacional de identidad, edad,
nacionalidad, domicilio, la impresión dígito
pulgar derecha;
b) Del recién nacido: nombre con el que se lo
inscribirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer e impresión pelmatoscópica derecha (si el
nacimiento ha sido con vida);
c) Tipo de parto: simple, doble o múltiple;
d) Nombre, apellido, firma y documento del personal interviniente en la toma de impresiones;
e) Nombre, apellido, firma, sello y matrícula del
profesional médico u obstétrica o el agente
sanitario habilitado que atendió el parto;
f) Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la
confección del formulario;
g) Datos del establecimiento médico asistencial:
nombre y domicilio completos;
h) Observaciones.
Art. 34. – El formulario de certificado médico debe
reunir en su estructura e impresión los requisitos de
seguridad que garanticen su inviolabilidad, deberán
prenumerarse previo a su remisión a los registros civiles debiendo ser provistos por los gobiernos locales,
y las direcciones generales llevarán el control de su
utilización.
Art. 35. – Si al momento del parto la madre no presentare documento que acredite su identidad, deberá
hacerlo al dársele el alta médica. En caso de no presentarlo en esa oportunidad se deberá dejar constancia de
ello en el formulario de certificado médico.
Art. 36. – La inscripción deberá contener:
a) El nombre, apellido y sexo del recién nacido;
b) Localidad y provincia, hora, día, mes y año en
que haya ocurrido el nacimiento;
c) El nombre y apellido del padre y de la madre y
tipo y número de los respectivos documentos
de identidad. En caso de que carecieren de
estos últimos se dejará constancia de edad y
nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos (2) testigos
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de conocimiento, debidamente identificados
quienes suscribirán el acta;
d) Nombre, apellido, documento y domicilio del
declarante;
e) Marginalmente se consignará el número del
documento nacional de identidad del inscrito.
Art. 37. – En el supuesto previsto en el inciso c) del
artículo 31, se registrará la inscripción del nacimiento
por orden judicial consignándose como lugar de nacimiento aquel en el que hubiera sido encontrado y como
fecha la que determine el informe médico forense.
Art. 38. – Si se tratare de un hijo extramatrimonial,
no se hará mención del padre a no ser que éste lo reconociese ante el oficial público.
Art. 39. – Si naciera más de un hijo vivo de un
mismo parto, los nacimientos se registrarán en
inscripciones separadas y correlativas, haciéndose
constar en cada una de ellas que de ese parto nacieron
otras criaturas.
Art. 40. – Si del certificado médico surgiera que se
trata de una defunción fetal se registrará la inscripción
en el libro de defunciones; si del mismo surgiere que
ha nacido con vida, aunque fallezca inmediatamente,
se asentarán ambos hechos en los libros de nacimientos
y de defunciones, respectivamente.
Capítulo VIII
Reconocimientos
Art. 41. – Todo reconocimiento se registrará en un
acta, en un libro especial, con los requisitos prescritos
en el artículo 36, consignándose notas de referencia en
la misma y en el acta de nacimiento. Se podrá inscribir
el reconocimiento en el lugar donde el/la reconociente
se encontraren.
Art. 42. – Si el nacimiento no estuviera registrado,
el oficial público comunicará el reconocimiento dentro
de los diez (10) días hábiles a la dirección general, a
los efectos de la inscripción de oficio o del artículo 82
si correspondiera.
Art. 43. – Los instrumentos públicos que contengan
reconocimientos de hijos, se remitirán a la dirección
general, dentro del término de diez (10) días hábiles
para su inscripción.
Art. 44. – En el supuesto del artículo 286 del Código
Civil, el oficial público deberá comunicar el acta de
reconocimiento a los organismos competentes creados
por la ley 26.061.
Art. 45. – No podrán inscribirse reconocimientos
sucesivos de una misma persona, por presuntos progenitores de un mismo sexo.
Cuando en más de un registro civil se han labrado
actas de reconocimiento de una misma persona, por
presuntos progenitores de un mismo sexo, en los libros
de nacimiento donde se encuentre registrado el menor,
se inscribirá solamente el primer reconocimiento, dándose intervención a la autoridad judicial competente y
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haciéndose saber a las partes interesadas la resolución
adoptada.
Art. 46. – No podrá otorgarse constancia de los
reconocimientos en forma aislada, salvo pedido de
autoridad competente. Se otorgará constancia de
reconocimiento correlacionada con el acta de nacimiento si fuera solicitada por quien acredite interés
legítimo.
Capítulo IX
Adopciones
Art. 47. – Las adopciones simples así como también sus anulaciones y revocaciones se inscribirán por
nota de referencia con relación a las inscripciones de
nacimiento, transcribiéndose la parte dispositiva de la
sentencia, lugar, fecha, juzgado interviniente y carátula
del expediente.
Art. 48. – En los casos de adopciones plenas se procederá a inmovilizar mediante nota marginal el acta de
nacimiento original y a practicar una nueva inscripción
de nacimiento en los libros respectivos con todos los
recaudos del artículo 36.
En el asiento original deberá dejarse constancia de
la disposición u oficio que ordena la nueva inscripción,
de acuerdo a la normativa vigente en cada jurisdicción,
siendo suscrito el nacimiento por el o los adoptantes,
si fuera esto posible.
Art. 49. – La inscripción a que se refiere el artículo anterior se realizará en el registro en el que
se encuentra la inscripción original del nacimiento.
Cumplido, podrá inscribirse el nuevo asiento en el
lugar del domicilio de los adoptantes, agregando al
oficio que la ordene, copia de la inscripción originaria
inmovilizada y con transcripción del auto que ordena
la nueva inscripción.
Art. 50. – El testimonio de la sentencia que disponga
la adopción, a los fines de garantizar la identidad y la
identificación del menor, deberá contener los siguientes
recaudos:
a) Nombre y apellido de origen y sexo del adoptado;
b) Lugar, día, hora, mes y año del nacimiento;
c) Nombre, apellido y domicilio del o de los
adoptantes y el número de sus respectivos
documentos de identidad;
d) Número de acta o inscripción, folio, libro, lugar
y año, donde figure inscrito el nacimiento del
adoptado y el número del documento nacional
de identidad;
e) Nombre y apellido que llevará el adoptado;
f) Nombres y apellidos de los padres del adoptado;
g) Indicación sobre si la adopción es plena o
simple.
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Capítulo X
Matrimonios
Art. 51. – Se inscribirán en los libros de matrimonios:
a) Todos los que se celebren ante la autoridad
competente en el territorio de la Nación;
b) Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez
competente;
c) Las sentencias sobre nulidad, separación personal, divorcio y las reconciliaciones comunicadas judicialmente. Dichas inscripciones se
efectuarán por nota de referencia en el acta de
matrimonio respectiva;
d) Los que se celebren por funcionarios judiciales
en el caso del artículo 196, segunda parte, del
Código Civil;
e) Los celebrados in extremis que se realicen por
capitanes de los buques y aeronaves de bandera
argentina, asentándose ante el oficial público
del primer puerto o aeropuerto argentino de
arribo.
Art. 52. – El matrimonio se celebrará en la forma establecida en el Código Civil, debiendo los contrayentes
presentarse provistos de la documentación necesaria
ante la autoridad competente para celebrarlo, con la
antelación que fije la reglamentación respectiva. Si el
matrimonio anterior hubiere sido disuelto por divorcio
vincular, nulidad o en el caso previsto por el artículo
213, inciso 2, del Código Civil, deberá acreditarse la
habilidad nupcial con testimonio del acta debidamente
referenciada. Si alguno de los contrayentes fuere viudo,
o su cónyuge hubiera sido declarado ausente por presunción de fallecimiento, o por desaparición forzada,
deberá acompañar el testimonio del acta de defunción o
de la sentencia dictada respecto de su anterior cónyuge,
así como también acta de matrimonio.
Capítulo XI
Sección matrimonio a distancia
Art. 53. – Créase un libro o registro de recepción de
consentimiento para matrimonio a distancia en el que
se consignarán los consentimientos que se recepcionen
de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del
Código Civil. Dichos libros contendrán textos impresos
y se regirán por lo dispuesto en los artículos 5º, 6º, 8º
y 9º de la presente ley.
Art. 54. – La inscripción a que alude el ar- tículo
anterior deberá contener:
a) Lugar y fecha de otorgamiento;
b) Respecto del presentante: nombre, apellido y
número de documento nacional de identidad,
si lo tuviere, edad, nacionalidad, domicilio
y lugar de nacimiento, profesión, nombres y
apellidos de sus padres, sus nacionalidades, si
antes ha sido o no casado, y en caso afirmativo
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el nombre y apellido de su anterior cónyuge,
el lugar de casamiento y la causa de su disolución;
Respecto de la persona con la que ha de contraer matrimonio, iguales datos a los requeridos
en el inciso b) del presente artículo;
El lugar donde se celebrará el matrimonio;
La causa que le impide la concurrencia personal al acto del matrimonio, que deberá acreditarse fehacientemente dejando constancia;
La declaración prestada plena y libre de que
quiere tomar por marido o mujer a la persona
indicada en el inciso c).

a) Todas las que ocurran en el territorio de la
Nación;
b) Todas aquellas cuyo registro sea ordenado por
juez competente;
c) Las sentencias sobre ausencia con presunción
de fallecimiento;
d) Las sentencias que declaren la desaparición
forzada de personas;
e) Las que ocurran en buques o aeronaves de
bandera argentina, ante el oficial público del
primer puerto o aeropuerto argentino de arribo;
f) Las que ocurran en lugares bajo jurisdicción
nacional.

Art. 55. – Cuando a juicio del oficial público, la
persona que pretende otorgar el consentimiento para
contraer el matrimonio a distancia pudiera estar comprendida dentro de los impedimentos establecidos en
los incisos 5, 8 y 9 del artículo 166 del Código Civil,
dicho funcionario se negará a recibir el consentimiento, dando al interesado constancia de la negativa para
recurrir al juez competente.
Art. 56. – Cuando el futuro contrayente no tuviera la
edad legal para contraer matrimonio, deberá presentar
el correspondiente testimonio de la dispensa judicial
de edad, de lo que deberá dejarse constancia en el
acta aludida en el artículo 54, agregándose a la misma
copia certificada de dicho testimonio y archivándose
el original.
Art. 57. – Cuando el futuro contrayente fuese menor de edad deberá cumplir en el acto por el que presta
su consentimiento con lo dispuesto por el inciso 2 del
artículo 187 del Código Civil, salvo que manifestare
que lo hará en la oportunidad de la celebración del
matrimonio, de lo que el oficial público dejará constancia en el acta a que se refiere el artículo 53 de la
presente ley.
Art. 58. – Cuando se celebrare un matrimonio
de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 del
Código Civil, el futuro contrayente deberá presentar
la documentación que acredite el consentimiento del
ausente a que alude el artículo 173 de la citada norma,
debiendo el oficial público verificar que la presentación sea efectuada en el tiempo legal previsto por el
mismo y cumpla con los requisitos formales y que los
contrayentes no se encuentran afectados por los impedimentos legales para contraer matrimonio, en cuyo
caso deberá elevar a la dirección general respectiva las
actuaciones pertinentes a fin de que la resolución, en
caso de ser negativa, habilite al interesado a recurrir al
juez competente.

Art. 60. – Dentro de los dos (2) días hábiles del óbito,
deberá hacerse su inscripción ante el oficial público
que corresponda al lugar en que ocurrió la defunción.
Transcurrido este plazo y hasta el plazo máximo de
sesenta (60) días podrá por resolución o disposición de
la dirección general autorizarse su inscripción, cuando
existieren motivos fundados. Vencido dicho plazo la
inscripción deberá ser ordenada judicialmente.
Art. 61. – Están obligados a solicitar la inscripción
de la defunción:

c)
d)
e)
f)

Capítulo XII
Defunciones
Art. 59. – Se inscribirán en los libros de defunciones:

a) El cónyuge del difunto, sus descendientes, sus
ascendientes, sus parientes y en defecto de
ellos, toda persona capaz que hubiere visto el
cadáver o en cuyo domicilio hubiere ocurrido
la defunción;
b) Los administradores de hospitales, cárceles,
o de cualquier otro establecimiento público o
privado, respecto de las defunciones ocurridas
en ellos;
c) La autoridad encargada de llevar el registro de
los hechos acaecidos a bordo a que se refiere
el inciso e) del artículo 59, mediante copia de
la inscripción que deberá hacerse dentro de
los dos (2) días hábiles posteriores al arribo al
primer puerto o aeropuerto argentino.
Art. 62. – El hecho de la defunción se probará:
a) Con el certificado de defunción extendido por
el médico que hubiera asistido al difunto en
su última enfermedad y a falta de él, por otro
médico o agente sanitario habilitado al efecto
que en forma personal hubiere constatado la
defunción y sus causas y el de la obstétrica en
el caso del artículo 40.
El certificado de defunción extendido por
agente sanitario deberá ser certificado por la
autoridad sanitaria de la jurisdicción respectiva;
b) Con certificación de autoridad policial o civil
y la declaración de dos (2) testigos cuando no
hubiera médico o profesional de la salud en el
lugar de acaecida la defunción.
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Art. 63. – La inscripción deberá contener en lo
posible:
a) Nombre, apellido, sexo, nacionalidad, domicilio real, tipo y número de documento de identidad del fallecido. A falta de la presentación
de este documento, se procederá en la forma
prevista en el artículo 46 de la ley 17.671;
b) Lugar, día, hora, mes y año en que hubiere ocurrido la defunción y la causa de fallecimiento;
c) Nombre y apellido de los padres;
d) Lugar y fecha del nacimiento;
e) Nombre y apellido y número de matrícula
del profesional que extendió el certificado de
defunción.
Art. 64. – El certificado de defunción deberá ser
extendido de puño y letra, firmado y sellado por el
profesional interviniente, con indicación del establecimiento público o privado donde ocurrió el deceso si
correspondiere.
En lo posible deberá contener:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El nombre y apellido del fallecido;
Lugar y fecha de nacimiento;
Sexo;
Nacionalidad;
Domicilio real;
Tipo y número de documento nacional de
identidad del fallecido.

Debiendo indicarse si estas circunstancias constan
por conocimiento propio o de terceros.
Asimismo el profesional certificará la causa
inmediata, mediata y originaria de la muerte, o su
imposibilidad por desconocimiento, lugar, día, hora,
mes y año en que acaeció la defunción, consignando
nombre, apellido y número de matrícula del profesional que lo suscribe y lugar, fecha y hora de expedición
del certificado.
Si el profesional tuviere la imposibilidad de conocer
la causa originaria de la muerte, deberá consignar expresamente esta circunstancia en el certificado.
Si se desconoce la identidad del fallecido, el certificado médico deberá contener el mayor número de datos
conducentes a su identificación.
Art. 65. – El certificado médico debe reunir en su
estructura e impresión los requisitos de seguridad que
garanticen su inviolabilidad, debiendo ser provisto por
los gobiernos locales.
La dirección general deberá crear y/o mantener actualizado un registro de firmas de médicos matriculados
o agentes sanitarios habilitados a extender certificados
de fallecimiento.
Art. 66. – Si se ignorase la identidad del fallecido
y la autoridad judicial competente la comprobase posteriormente, lo comunicará a la dirección general para
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que efectúe una inscripción complementaria, poniéndose notas de referencia en una y otra.
Art. 67. – La licencia de inhumación o cremación
será expedida por el oficial público del registro civil,
teniendo a la vista el acta de defunción, salvo orden en
contrario emanada de autoridad competente.
Art. 68. – Para autorizar la sepultura o cremación
de un cadáver el encargado del cementerio, exigirá
licencia de inhumación o cremación expedida por la
autoridad del registro civil de la localidad donde se
produjo el deceso.
Art. 69. – Cuando medien razones de urgencia o
imposibilidad práctica para registrar una defunción,
se extenderá la licencia correspondiente siempre que
se haya acreditado la muerte con el certificado médico.
La inscripción se registrará dentro de los dos (2) días
hábiles subsiguientes al otorgamiento de la licencia.
Art. 70. – Si del certificado médico o de otras circunstancias surgieran sospechas de que la muerte se hubiera producido como consecuencia de un hecho ilícito,
el oficial público deberá dar aviso a la autoridad judicial
o policial y no expedirá la licencia respectiva, hasta que
la autoridad judicial competente lo disponga.
Capítulo XIII
Documento de extraña jurisdicción
Art. 71. – La extraña jurisdicción es la que excede
el ámbito territorial de la dirección general ante la cual
se pretende inscribir el documento.
Art. 72. – Las inscripciones de documentos de extraña jurisdicción se asentarán en libros especiales que
a tal efecto habilite la dirección general, consignando
todos los datos que ellos contengan. No se registrará
ningún documento que no se hallare debidamente
legalizado por autoridad competente.
Art. 73. – Las inscripciones asentadas en los libros
de extraña jurisdicción no podrán ser modificadas sin
que previamente lo sean en su jurisdicción de origen.
Art. 74. – Si el documento a inscribirse estuviera
redactado en idioma extranjero, deberá ser acompañado
de su correspondiente traducción al idioma nacional,
lo que deberá ser hecho por traductor público debidamente matriculado.
Art. 75. – Podrán registrarse los certificados de
matrimonios y sus sentencias disolutorias realizadas
en otros países, siempre que se ajusten a las disposiciones legales en vigor, tanto en lo que respecta a sus
formalidades extrínsecas como a su validez intrínseca.
Este registro deberá ser ordenado por juez competente,
previa vista a la dirección general.
Capítulo XIV
Resoluciones judiciales
Art. 76. – Todas las resoluciones judiciales que den
origen, alteren y/o modifiquen el estado civil o la capacidad de las personas, deberán ser remitidas al registro
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de origen de la inscripción para su registro. En todos
los casos, los jueces, antes de dictar sentencia, deberán
correr vista a la dirección general que corresponda y
a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las
Personas en el ámbito de su competencia. Los registros
civiles no tomaran razón de las resoluciones judiciales
que sólo declaren identidad de persona sin pronunciarse
sobre el verdadero nombre y/o apellido de la misma.
Art. 77. – Cuando éstas se refieran a inscripciones ya
registradas, los oficios o testimonios deberán contener
la parte dispositiva de la resolución, especificando
nombres completos, oficina, libro, año, folio y acta de
la inscripción a la que se remiten. Se dispondrá se tome
nota de la misma, consignando la parte pertinente de la
resolución judicial, fecha, autos, juzgado y secretaría
en que éstos hubieren tramitado.
Art. 78. – Cuando la resolución judicial se refiera a
hechos o actos atinentes al estado civil de las personas,
que no se hallen inscritos, se registrará su parte dispositiva en forma de inscripción, con todos los requisitos
que las mismas deban contener, consignándose fecha,
autos, juzgado y secretaría en que éstos hubieren
tramitado.
Capítulo XV
Calificación registral
Art. 79. – La dirección general examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos
cuya inscripción se solicite u ordene, cualquiera sea su
origen, ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los
asientos respectivos, rechazando los que adolecieren de
vicios que pudieran determinar la sanción de nulidad
absoluta y manifiesta o formulando las observaciones
que la documentación mereciere, fijándose un plazo
para su subsanación, en el lugar de origen.
Capítulo XVI
Modificación de las inscripciones
Art. 80. – Las inscripciones sólo podrán ser modificadas por orden judicial, salvo las excepciones contempladas en la presente ley. En todos los casos, antes
de dictar resolución, los jueces deberán dar vista a la
dirección general que corresponda. En las actuaciones
respectivas será juez competente el que determine la
jurisdicción local del domicilio del peticionante o el
del lugar donde se encuentre la inscripción original.
El procedimiento será sumario con intervención del
Ministerio Público.
Art. 81. – La dirección general, cuando compruebe
la existencia de omisiones o errores materiales en las
inscripciones de sus libros, que surjan evidentes del
propio texto o de su cotejo con otros instrumentos públicos, podrá, de oficio o a petición de parte interesada,
ordenar la modificación de dichas inscripciones previo
dictamen letrado y mediante resolución o disposición
fundada.
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Art. 82. – En todos los casos en que sea necesaria
la intervención judicial para registrar inscripciones o
para modificar las existentes en los libros del registro,
la dirección general queda facultada para promover las
acciones correspondientes.
Art. 83. – Cuando el director general disponga la
iniciación de las actuaciones judiciales para anular una
inscripción, ordenará que de la misma no se expida copia en lo sucesivo y hasta la resolución definitiva, salvo
por orden judicial, debiendo colocarse en la inscripción
de que se trate una nota de referencia.
Capítulo XVII
Inscripciones de las incapacidades
Art. 84. – Se inscribirá en un libro especial que se
llevará en la dirección general todo hecho o acto jurídico que modifique la capacidad de las personas.
Art. 85. – Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes de
fondo de la Nación, los actos mencionados en este capítulo no producirán efectos contra terceros sino desde
la fecha de inscripción en el registro.
Capítulo XVIII
Inscripción de emancipaciones
por habilitación de edad
Art. 86. – Los instrumentos públicos y oficios judiciales que se refieran a la emancipación por habilitación
de edad se inscribirán en un libro especial que al efecto
llevará la dirección general.
Capítulo XIX
Sanciones - Responsabilidades
Art. 87. – Toda persona que sin cometer delito contravenga la presente ley haciendo lo que ella prohíbe,
omitiendo lo que ordena o impidiendo a otro el cumplimiento de sus preceptos, será reprimida con multa
cuyo monto, autoridad de aplicación y procedimiento,
fije la reglamentación local.
Art. 88. – Los oficiales públicos son civilmente
responsables de los daños y perjuicios ocasionados a
terceros por incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal
o disciplinaria que correspondiere.
Capítulo XX
Organismo coordinador
Art. 89. – Créase el Organismo de Coordinación
Permanente de los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina, el que
estará integrado por los directores generales de todas
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y por un representante del Registro Nacional de
las Personas.
Tendrá por finalidad:
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a) Vincular la relación funcional de todos los
registros civiles del país;
b) Propender al intercambio de experiencias entre
todas las direcciones generales;
c) Establecer y unificar criterios sobre la interpretación e implementación de la legislación
vigente en materia registral;
d) Actuar de nexo en las relaciones ante el Registro Nacional de las Personas y los organismos
nacionales e internacionales que tengan vinculación por su actividad;
e) Propender a la creación de la carrera de registrador civil.
		  Los mecanismos de organización, funcionamiento, administración y designación de autoridades, entre otros, serán determinados por la
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 90. – Los gastos derivados del funcionamiento
del Organismo de Coordinación Permanente serán
financiados por el Registro Nacional de las Personas.
Art. 91. – Derógase el decreto ley 8.204/63 y toda
norma que se oponga a la presente ley.
Art. 92. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad
de las personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, proporcionar los datos necesarios
para que se elaboren las estadísticas vitales, correspondientes a nacimientos y defunciones, defunciones de
niños menores de un año, defunciones fetales, matrimonios, divorcios, filiaciones y adopciones.
Art. 2º – El Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y estará a cargo de un director general, el que deberá
poseer título de abogado.
Art. 3º – En los centros donde no existan oficiales públicos encargados del registro, la dirección general asignará tal carácter a los funcionarios del lugar y/o creará
oficinas móviles, que tendrán a su cargo las inscripciones
de los actos y hechos atinentes a este organismo.
Art. 4º – Cuando para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley, fuere menester
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el auxilio de la fuerza pública, el oficial público del
registro está facultado para requerirla.
Capítulo II
Sistemas de registro
Art. 5º – El registro se llevará mediante un asiento
en un libro que podrá ser conformado con folios individuales numerados que resguarden las exigencias de
seguridad, del cual se tomará copia ya sea en forma
manual, microfilme, archivo informático u otro sistema
similar. Esta copia deberá ser suscrita por el oficial
público. El original y la copia así obtenida, tendrán
carácter de instrumento público, así como también las
fotocopias a partidas que se expidan sobre la base de
dichos asientos originales o sus copias. Las partidas
deberán ser autenticadas por autoridad competente. Los
nacimientos, matrimonios, defunciones o incapacidades se registrarán en libros por separado, sin perjuicio
de que por vía administrativa se habiliten otros para el
asiento de hechos cuyo registro resulte necesario.
Art. 6º – Las inscripciones se registrarán en libros
con textos impresos, y las paginas serán fijas y numeradas correlativamente. De cada tomo se confeccionará
un índice alfabético en el que se consignaran todas las
inscripciones tomando al efecto la primera letra del
apellido del inscrito; en los matrimonios, el apellido de
cada contrayente por separado; y en las defunciones de
mujer casada, el apellido de soltera.
Art. 7º – El último día hábil de cada año, o el último
día del año en las guardias de nacimiento, matrimonio
o defunción, se cerrarán los libros de registro, certificando el oficial público correspondiente, al final de los
mismos el número de inscripciones y páginas útiles e
inutilizadas que contienen. Se procederá a copiarlos
en la forma establecida en el artículo 5º. El original
deberá permanecer en la dirección general y la copia
en un lugar diferente.
Art. 8º – Si el ejemplar original o la copia a que se
refiere el artículo 5º resultare extraviado o destruido
total o parcialmente, la dirección general dispondrá de
inmediato se saque copia de la copia de seguridad del
archivo informático o del ejemplar que quede según
corresponda, firmándose la inscripción por el oficial
público competente. Si resultaren extraviados o destruidos total o parcialmente los dos ejemplares, la dirección
general deberá dar cuenta inmediata del hecho al juez
competente, sin perjuicio de lo cual dispondrá todas las
medidas tendientes a la reconstrucción de las inscripciones destruidas o extraviadas, utilizando para ello las
pruebas que constaren registradas en reparticiones públicas o privadas. Asimismo, se publicarán las fechas correspondientes a los ejemplares destruidos o extraviados,
de modo tal que los interesados o sus derechohabientes
puedan colaborar en la tarea de reconstrucción aportando
los datos que obrasen en su poder.
Art. 9º – Los libros, microfilmes, archivos informáticos u otro sistema similar que se adopte, no podrán
ser entregados a persona alguna. Para ser exhibidos
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a terceros deberá acreditarse un interés legítimo. La
autoridad competente encargada de su custodia será
responsable de la destrucción o pérdida de los mismos,
si le resultare imputable.
Capítulo III
Inscripciones
Art. 10. – Las inscripciones se registrarán, una
después de la otra, en orden numérico y cronológico,
debiendo ser suscritas por el oficial público y los intervinientes, previa lectura de su texto a los legítimamente
interesados y exhibición, en caso de ser solicitadas. Si
alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere
firmar, deberá hacerlo otra persona en su nombre
dejándose debida constancia. En este supuesto deberá
acreditarse identidad conforme lo establecido en el
artículo 18, previa colocación de la impresión del dígito
pulgar derecho del compareciente al pie del acta.
Art. 11. – En las inscripciones podrán usarse abreviaturas y guarismos con excepción de los datos esenciales, que deberán consignarse íntegramente.
Art. 12. – No podrán hacerse raspaduras y las enmiendas, testados y entrelíneas serán salvados antes
de firmar, de puño y letra, por el oficial público interviniente.
Art. 13. – No podrán consignarse en las inscripciones
enunciaciones improcedentes o que no deban declararse con arreglo a la ley.
Art. 14. – Los oficiales públicos no podrán autorizar
las inscripciones que se refieran a sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Serán reemplazados por el subrogante legal y, a
falta de este, por un funcionario designado al efecto.
Art. 15. – Registrada una inscripción, la misma no
podrá ser modificada sino en virtud de resolución o
disposición de autoridad competente.
Art. 16. – Para registrar inscripciones en representación de otra persona, deberá acreditarse la personería
mediante documento idóneo, cuyas características
serán determinadas por cada dirección general, el que
será rubricado por el oficial público y firmado por el
representante.
Art. 17. – Cuando se suspenda una inscripción se expresará la causa de la suspensión y para continuarla se
efectuará una nueva, poniéndose notas de referencia.
Art. 18. – En las inscripciones se debe consignar:
nombre, apellido, domicilio y número de documento
nacional de identidad de todo interviniente.
Si alguno de ellos careciere de este último se dejará
constancia agregando su edad y nacionalidad, debiendo
suscribir la inscripción dos (2) testigos que lo posean
y declaren sobre la identidad de aquél. Asimismo, se
consignará la impresión del dígito pulgar derecho del
indocumentado.
Art. 19. – Cuando a juicio del oficial público no
pueda registrarse una inscripción, por no llenar los
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requisitos legales, deberá darse al interesado una constancia de la presentación y se formulará de inmediato
la pertinente consulta a la dirección general para su
resolución definitiva.
Art. 20. – Si el oficial público tuviese conocimiento
de la existencia de un hecho que debió ser inscrito y
no lo fue dentro del término legal, lo hará saber de inmediato a la dirección general, a los efectos previstos
en los artículos 88 y 90 de la presente ley.
Art. 21. – Todo documento que sirva de base para
registrar o modificar una inscripción deberá ser archivado bajo el número de la misma.
Art. 22. – La documentación que haya servido de
base para registrar inscripciones deberá conservarse a
perpetuidad. La que no fuere esencial para su validez
podrá ser destruida mediante resolución o disposición
de la dirección general; el tiempo de su conservación
será fijado por la reglamentación no pudiendo ser ésta
menor de cinco (5) años.
Capítulo IV
Constancias de las inscripciones
Art. 23. – Los testimonios, copias, certificados,
libretas de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por la dirección general y/o sus dependencias
que correspondan a inscripciones registradas en sus
libros o en las copias a que se refiere el artículo 5º y que
lleven la firma del oficial público y sello de la oficina
respectiva, son instrumentos públicos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido en los términos
prescritos por el Código Civil. Esta documentación no
podrá retenerse por autoridad judicial o administrativa
ni por entidades o personas privadas debiendo limitarse
a tomar constancias o certificar, por cualquier medio
fehaciente, el contenido de los mismos, a los efectos a
que hubiere lugar. La única excepción a esta disposición, será la referida al acto de identificación, en que
el acta de nacimiento podrá ser retenida por el Registro
Nacional de las Personas para acreditar la matrícula
individual de la persona identificada.
Art. 24. – Ninguna constancia extraída de otro registro que el del estado civil y capacidad de la personas,
tendrá validez en juicio para probar hechos o actos que
hayan debido inscribirse en él, salvo los documentos
que expida el Registro Nacional de las Personas, en
ejercicio de sus facultades.
Capítulo V
Notas de referencia
Art. 25. – Toda modificación del contenido de las
inscripciones deberá ser suscrita por el oficial público,
y se registrará mediante nota de referencia, correlacionándola con sus antecedentes. Las comunicaciones
pertinentes deberán efectuarse a las direcciones generales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde se encuentre inscrito el asiento de origen
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles.
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Capítulo VI
Libretas de familia
Art. 26. – El Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas donde se hubiere celebrado o inscrito
el matrimonio origen de la familia de que se trate, expedirá libretas de familia numeradas de las cuales no
habrá sino un solo tipo, sin distinción de categorías.
Su texto lo establecerá la dirección general, debiendo
preverse en su contenido el asiento del matrimonio, el
nacimiento de los hijos del mismo y las defunciones.
No se entregarán libretas en las que no se hubiere
asentado el matrimonio de sus titulares.
Capítulo VII
Nacimientos
Art. 27. – Se inscribirán en los libros de nacimientos:
a) Todos los que ocurran en el territorio de la
Nación. Dicha inscripción deberá registrarse
ante el oficial público que corresponda al lugar
de nacimiento;
b) Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez
competente;
c) Los que ocurran en buques o aeronaves de
bandera argentina ante el oficial público del
primer puerto o aeropuerto argentino de arribo.
Los que ocurran en lugares bajo jurisdicción
nacional;
d) Las nuevas inscripciones dispuestas como
consecuencia de una adopción plena;
e) Los reconocimientos.
Art. 28. – La inscripción de los nacimientos con
intervención de los progenitores deberá efectuarse
dentro del plazo máximo de cuarenta (40) días corridos contados desde el día del nacimiento. Vencido
dicho plazo se inscribirá de oficio dentro del plazo
máximo de veinte (20) días corridos. En el supuesto
de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos
médico-asistenciales sin intervención de profesional
médico, la dirección general podrá por disposición
o resolución motivada, admitir la inscripción cuando
existan causas justificadas fehacientemente, hasta el
plazo máximo de un (1) año, previa intervención del
Ministerio Público.
Art. 29. – Vencidos los plazos indicados en el artículo precedente, la inscripción sólo podrá efectuarse por
resolución judicial para cuyo dictado los jueces deberán
cumplimentar los siguientes recaudos:
a) Certificado negativo de inscripción de nacimiento emitido por el registro civil del lugar
de nacimiento;
b) Certificado expedido por médico oficial en el
que se determine la edad y la fecha presunta
de nacimiento;
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c) Informe del Registro Nacional de las Personas,
en su caso, donde conste si la persona cuyo
nacimiento se pretende inscribir está o no
identificada, matriculada o enrolada, determinándose mediante qué instrumento se justificó
su nacimiento;
d) Declaración bajo juramento de dos (2) testigos
respecto del lugar y fecha de nacimiento y el
nombre y apellido con que la persona es conocida públicamente;
e) Otras pruebas que se crea conveniente exigir
en cada caso.
Art. 30. – Están obligados a notificar el hecho del
nacimiento en forma inmediata, remitiendo al registro
civil del lugar el certificado médico de nacimiento, con
las características previstas en los artículos 33 y 34:
a) Los directores, administradores, o persona
designada por autoridad competente del establecimiento asistencial, hospicios, cárceles
u otros establecimientos análogos de gestión
pública o privada, respecto de los nacimientos
ocurridos en ellos;
b) La autoridad encargada de llevar el registro
de los hechos acaecidos a bordo, a los que se
refiere el artículo 27, inciso c), mediante copia
certificada del libro de abordo que deberá
presentar al registro civil del primer puerto o
aeropuerto argentino de arribo, dentro de los
cinco (5) días hábiles.
Art. 31. – Están obligados a solicitar la inscripción
de nacimiento:
a) El padre y/o la madre;
b) A falta de ellos, los parientes directos de la
madre o cónyuge en primer grado ascendente
o colateral;
c) El Ministerio Público de Menores en el caso de
recién nacidos que hubieran sido expuestos.
Art. 32. – El hecho del nacimiento se probará:
a) Los nacimientos ocurridos en establecimientos
médicos asistenciales de gestión pública o
privada, con certificado médico con las características de los artículos 33 y 34 de la presente
ley, suscrito por el médico, obstétrica o agente
sanitario habilitado al efecto que hubiere atendido el parto;
b) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial, con atención
médica, del mismo modo que el anterior;
c) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico asistencial, sin atención
médica, con certificado médico emitido por
establecimiento médico asistencial público con
determinación de edad presunta y sexo, y en su
caso un certificado médico del estado puerperal
de la madre y los elementos probatorios que la
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autoridad local determine. Se requerirá además
la declaración de dos (2) testigos que acrediten
el lugar de nacimiento en la jurisdicción de que
se trate, el estado de gravidez de la madre y
haber visto con vida al recién nacido, los que
suscribirán el acta de nacimiento.
Art. 33. – A los efectos de completar la identificación
descrita en el artículo anterior las direcciones generales deben implementar un formulario, prenumerado,
denominado “certificado médico de nacimiento” en
el que constará:
a) De la madre: nombre, apellido, tipo y número
de documento nacional de identidad, edad,
nacionalidad, domicilio, la impresión dígito
pulgar derecha;
b) Del recién nacido: nombre con el que se lo
inscribirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer
e impresión plantal derecha si el nacimiento ha
sido con vida;
c) Tipo de parto: simple, doble o múltiple;
d) Nombre, apellido, firma, sello y matrícula del
profesional médico u obstétrica o el agente
sanitario habilitado que atendió el parto;
e) Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la
confección del formulario;
f) Datos del establecimiento médico asistencial:
nombre y domicilio completos;
g) Observaciones.
Art. 34. – Los gobiernos locales proveerán a las
direcciones generales del registro civil los formularios
de certificados médicos de nacimientos, prenumerados
y que reúnan en su estructura e impresión los requisitos
de seguridad que garanticen su inviolabilidad, para su
remisión a los registros civiles. Las direcciones generales llevarán el control de su utilización.
Art. 35. – Si al momento del parto la madre no presentare documento que acredite su identidad, deberá
hacerlo al dársele el alta médica. En caso de no presentarlo en esa oportunidad se deberá dejar constancia de
ello en el formulario de certificado médico.
Art. 36. – La inscripción deberá contener:
a) El nombre, apellido y sexo del recién nacido;
b) Localidad y provincia, hora, día, mes y año en
que haya ocurrido el nacimiento;
c) El nombre y apellido del padre y de la madre y
tipo y número de los respectivos documentos
de identidad. En caso de que carecieren de
estos últimos se dejará constancia de edad y
nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos (2) testigos
de conocimiento, debidamente identificados
quienes suscribirán el acta;
d) Nombre, apellido, documento y domicilio del
declarante;
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e) Marginalmente se consignará el número del
documento nacional de identidad del inscrito.
Art. 37. – En el supuesto previsto en el artículo 31,
inciso c), se registrará la inscripción del nacimiento por
orden judicial consignándose como lugar de nacimiento
aquel en el que hubiera sido encontrado y como fecha
la que determine el informe médico forense.
Art. 38. – Si se tratare de un hijo extramatrimonial,
no se hará mención del padre a no ser que éste lo reconociese ante el oficial público.
Art. 39. – Si naciera más de un hijo vivo de un mismo
parto, los nacimientos se registrarán en inscripciones
separadas y correlativas, haciéndose constar en cada
una de ellas que de ese parto nacieron otras criaturas.
Art. 40. – Si del certificado médico surgiera que se
trata de una defunción fetal se registrará la inscripción
en el libro de defunciones; si del mismo surgiere que
ha nacido con vida, aunque fallezca inmediatamente,
se asentarán ambos hechos en los libros de nacimientos
y de defunciones, respectivamente.
Capítulo VIII
Reconocimientos
Art. 41. – Todo reconocimiento se registrará en un
acta, en un libro especial, con los requisitos prescritos
en el artículo 36, consignándose notas de referencia en
la misma y en el acta de nacimiento. Se podrá inscribir
el reconocimiento en el lugar donde el/la reconociente
se encontraren.
Art. 42. – Si el nacimiento no estuviera registrado,
el oficial público comunicará el reconocimiento dentro
de los diez (10) días hábiles a la dirección general, a
los efectos de la inscripción de oficio o del artículo 82
si correspondiera.
Art. 43. – Los instrumentos públicos que contengan
reconocimientos de hijos, se remitirán a la dirección
general, dentro del término de diez (10) días hábiles
para su inscripción.
Art. 44. – En el supuesto del artículo 286 del Código
Civil, el oficial público deberá comunicar el acta de
reconocimiento a los organismos competentes creados
por la ley 26.061.
Art. 45. – No podrán inscribirse reconocimientos
sucesivos de una misma persona, por presuntos progenitores de un mismo sexo.
Cuando en más de un registro civil se han labrado
actas de reconocimiento de una misma persona, por
presuntos progenitores de un mismo sexo, en los libros
de nacimiento donde se encuentre registrado el menor,
se inscribirá solamente el primer reconocimiento, dándose intervención a la autoridad judicial competente y
haciéndose saber a las partes interesadas la resolución
adoptada.
Art. 46. – No podrá otorgarse constancia de los
reconocimientos en forma aislada, salvo pedido de
autoridad competente. Se otorgará constancia de reco-
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nocimiento correlacionada con el acta de nacimiento
si fuera solicitada por quien acredite interés legítimo.
Capítulo IX
Adopciones
Art. 47. – Las adopciones simples así como también sus anulaciones y revocaciones se inscribirán por
nota de referencia con relación a las inscripciones de
nacimiento, transcribiéndose la parte dispositiva de la
sentencia, lugar, fecha, juzgado interviniente y carátula
del expediente.
Art. 48. – En los casos de adopciones plenas se procederá a inmovilizar mediante nota marginal el acta de
nacimiento original y a practicar una nueva inscripción
de nacimiento en los libros respectivos con todos los
recaudos del artículo 36.
En el asiento original deberá dejarse constancia de
la disposición u oficio que ordena la nueva inscripción,
de acuerdo a la normativa vigente en cada jurisdicción,
siendo suscrito el nacimiento por el o los adoptantes,
si fuera esto posible.
Art. 49. – La inscripción a que se refiere el artículo
anterior se realizará en el registro en el que se encuentra
la inscripción original del nacimiento. Cumplido, podrá
inscribirse el nuevo asiento en el lugar del domicilio de
los adoptantes, agregando al oficio que la ordene, copia
de la inscripción originaria inmovilizada y con transcripción del auto que ordena la nueva inscripción.
Art. 50. – El testimonio de la sentencia que disponga
la adopción, a los fines de garantizar la identidad y la
identificación del menor, deberá contener los siguientes
recaudos:
a) Nombre y apellido de origen y sexo del adoptado;
b) Lugar, día, hora, mes y año del nacimiento;
c) Nombre, apellido y domicilio del o de los
adoptantes y el número de sus respectivos
documentos de identidad;
d) Número de acta o inscripción, folio, libro, lugar
y año, donde figure inscrito el nacimiento del
adoptado y el número del documento nacional
de identidad;
e) Nombre y apellido que llevará el adoptado;
f) Nombres y apellidos de los padres del adoptado;
g) Indicación sobre si la adopción es plena o
simple.
Capítulo X
Matrimonios
Art. 51. – Se inscribirán en los libros de matrimonios:
a) Todos los que se celebren ante la autoridad
competente en el territorio de la Nación;
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b) Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez
competente;
c) Las sentencias sobre nulidad, separación personal, divorcio y las reconciliaciones comunicadas judicialmente. Dichas inscripciones se
efectuarán por nota de referencia en el acta de
matrimonio respectiva;
d) Los que se celebren por funcionarios judiciales
en el caso del artículo 196, segunda parte, del
Código Civil;
e) Los celebrados in extremis que se realicen por
capitanes de los buques y aeronaves de bandera
argentina, asentándose ante el oficial público
del primer puerto o aeropuerto argentino de
arribo.
Art. 52. – El matrimonio se celebrará en la forma establecida en el Código Civil, debiendo los contrayentes
presentarse provistos de la documentación necesaria
ante la autoridad competente para celebrarlo, con la
antelación que fije la reglamentación respectiva. Si el
matrimonio anterior hubiere sido disuelto por divorcio
vincular, nulidad o en el caso previsto por el artículo
213, inciso 2, del Código Civil, deberá acreditarse la
habilidad nupcial con testimonio del acta debidamente
referenciada. Si alguno de los contrayentes fuere viudo,
o su cónyuge hubiera sido declarado ausente por presunción de fallecimiento, o por desaparición forzada,
deberá acompañar el testimonio del acta de defunción o
de la sentencia dictada respecto de su anterior cónyuge,
así como también acta de matrimonio.
Capítulo XI
Sección matrimonio a distancia
Art. 53. – Créase un libro o registro de recepción de
consentimiento para matrimonio a distancia en el que
se consignarán los consentimientos que se recepcionen
de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del
Código Civil. Dichos libros contendrán textos impresos
y se regirán por lo dispuesto en los artículos 5º, 6º, 8º
y 9º de la presente ley.
Art. 54. – La inscripción a que alude el ar- tículo
anterior deberá contener:
a) Lugar y fecha de otorgamiento;
b) Respecto del presentante: nombre, apellido y
número de documento nacional de identidad,
si lo tuviere, edad, nacionalidad, domicilio
y lugar de nacimiento, profesión, nombres y
apellidos de sus padres, sus nacionalidades, si
antes ha sido o no casado, y en caso afirmativo
el nombre y apellido de su anterior cónyuge,
el lugar de casamiento y la causa de su disolución;
c) Respecto de la persona con la que ha de contraer matrimonio, iguales datos a los requeridos
en el inciso b) del presente artículo;
d) El lugar donde se celebrará el matrimonio;
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e) La causa que le impide la concurrencia personal
al acto del matrimonio, que deberá acreditarse
fehacientemente dejando constancia;
f) La declaración prestada plena y libre de que
quiere tomar por marido o mujer a la persona
indicada en el inciso c);
g) El término de validez del acta que acredita el
consentimiento del ausente es de noventa (90)
días a contar desde la fecha de su otorgamiento.

c) Las sentencias sobre ausencia con presunción
de fallecimiento;
d) Las sentencias que declaren la desaparición
forzada de personas;
e) Las que ocurran en buques o aeronaves de
bandera argentina, ante el oficial público del
primer puerto o aeropuerto argentino de arribo;
f) Las que ocurran en lugares bajo jurisdicción
nacional.

Art. 55. – Cuando a juicio del oficial público, la
persona que pretende otorgar el consentimiento para
contraer el matrimonio a distancia, pudiera estar comprendida dentro de los impedimentos establecidos en
el artículo 166, incisos 5, 8 y 9 del Código Civil, dicho
funcionario se negará a recibir el consentimiento, dando al interesado constancia de la negativa para recurrir
al juez competente.
Art. 56. – Cuando el futuro contrayente no tuviera la
edad legal para contraer matrimonio, deberá presentar
el correspondiente testimonio de la dispensa judicial
de edad, de lo que deberá dejarse constancia en el
acta aludida en el artículo 55, agregándose a la misma
copia certificada de dicho testimonio y archivándose
el original.
Art. 57. – Cuando el futuro contrayente fuese menor
de edad deberá cumplir en el acto por el que presta su
consentimiento con lo dispuesto por el inciso 2 del
artículo 187 del Código Civil, salvo que manifestare
que lo hará en la oportunidad de la celebración del
matrimonio, de lo que el oficial público dejará constancia en el acta a que se refiere el artículo 55 de la
presente ley.
Art. 58. – Cuando se celebrare un matrimonio
de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 del
Código Civil, el futuro contrayente deberá presentar
la documentación que acredite el consentimiento del
ausente a que alude el artículo 173 de la citada norma,
debiendo el oficial público verificar que la presentación sea efectuada en el tiempo legal previsto por el
mismo y cumpla con los requisitos formales y que los
contrayentes no se encuentran afectados por los impedimentos legales para contraer matrimonio, en cuyo
caso deberá elevar a la dirección general respectiva las
actuaciones pertinentes a fin de que la resolución, en
caso de ser negativa, habilite al interesado a recurrir al
juez competente.

Art. 60. – Dentro de los dos (2) días hábiles del
fallecimiento, deberá hacerse su inscripción ante el
oficial público que corresponda al lugar en que ocurrió
la defunción. Transcurrido este plazo y hasta el plazo
máximo de sesenta (60) días podrá por resolución
o disposición de la dirección general autorizarse su
inscripción, cuando existieren motivos fundados.
Vencido dicho plazo la inscripción deberá ser ordenada
judicialmente.
Art. 61. – Están obligados a solicitar la inscripción
de la defunción:

Capítulo XII
Defunciones
Art. 59. – Se inscribirán en los libros de defunciones:
a) Todas las que ocurran en el territorio de la
Nación;
b) Todas aquellas cuyo registro sea ordenado por
juez competente;

a) El cónyuge del fallecido, sus descendientes,
sus ascendientes, sus parientes y en defecto de
ellos, toda persona capaz que hubiere visto el
cadáver o en cuyo domicilio hubiere ocurrido
la defunción;
b) Los administradores de hospitales, cárceles,
o de cualquier otro establecimiento público o
privado, respecto de las defunciones ocurridas
en ellos;
c) La autoridad encargada de llevar el registro de
los hechos acaecidos a bordo a que se refiere
el artículo 60, inciso e), mediante copia de la
inscripción que deberá hacerse dentro de los
dos (2) días hábiles posteriores al arribo al
primer puerto o aeropuerto argentino.
Art. 62. – El hecho de la defunción se probará con el
certificado de defunción extendido por el médico que
hubiera asistido al fallecido en su última enfermedad y
a falta de él, por otro médico o agente sanitario habilitado al efecto, que en forma personal hubiere constatado
la defunción y sus causas y el de la obstétrica en el caso
del artículo 40.
El certificado de defunción extendido por agente sanitario deberá ser certificado por la autoridad sanitaria
de la jurisdicción respectiva.
Art. 63. – La inscripción deberá contener en lo
posible:
a) Nombre, apellido, sexo, nacionalidad, domicilio real, tipo y número de documento de identidad del fallecido. A falta de la presentación
de este documento, se procederá en la forma
prevista en el artículo 46 de la ley 17.671;
b) Lugar, día, hora, mes y año en que hubiere ocurrido la defunción y la causa de fallecimiento;
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c) Nombre y apellido de los padres;
d) Lugar y fecha del nacimiento;
e) Nombre y apellido y número de matrícula
del profesional que extendió el certificado de
defunción.
Art. 64. – El certificado médico de defunción deberá ser extendido de puño y letra, firmado y sellado
por el profesional interviniente, con indicación del
establecimiento público o privado donde ocurrió el
fallecimiento si correspondiere.
En lo posible deberá contener:
a) El nombre y apellido del fallecido;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) Sexo;
d) Nacionalidad;
e) Domicilio real;
f) Tipo y número de documento nacional de
identidad del fallecido.
Deberá indicarse si estas circunstancias constan por
conocimiento propio o de terceros.
Asimismo el profesional certificará la causa inmediata, mediata y originaria de la defunción, o su
imposibilidad por desconocimiento, lugar, día, hora,
mes y año en que acaeció la defunción, consignando
nombre, apellido y número de matrícula del profesional
que lo suscribe y lugar, fecha y hora de expedición del
certificado.
Si el profesional tuviese la imposibilidad de conocer
la causa originaria de la defunción deberá consignar
expresamente esta circunstancia en el certificado.
Si se desconoce la identidad del fallecido, el certificado médico deberá contener el mayor número de datos
conducentes a su identificación.
Art. 65. – El certificado médico debe reunir en su
estructura e impresión los requisitos de seguridad que
garanticen su inviolabilidad, debiendo ser provisto por
los gobiernos locales.
La dirección general deberá crear y mantener actualizado un registro de firmas de médicos matriculados
o agentes sanitarios habilitados a extender certificados
de fallecimiento.
Art. 66. – Si se ignorase la identidad del fallecido
y la autoridad judicial competente la comprobase posteriormente, lo comunicará a la dirección general para
que efectúe una inscripción complementaria, poniéndose notas de referencia en una y otra.
Art. 67. – La licencia de inhumación o cremación
será expedida por el oficial público del Registro Civil,
teniendo a la vista el acta de defunción, salvo orden en
contrario emanada de autoridad competente.
Art. 68. – Para autorizar la sepultura o cremación de
un cadáver el encargado del cementerio o crematorio
en su caso, exigirá licencia de inhumación o cremación expedida por la autoridad del Registro Civil de la
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localidad donde se produjo el fallecimiento. De igual
forma se procederá cuando se requiere el traslado de cadáveres a otra localidad para inhumación o cremación.
Art. 69. – Cuando medien razones de urgencia o
imposibilidad práctica para registrar un fallecimiento,
se extenderá la licencia correspondiente siempre que se
haya acreditado la defunción con el certificado médico.
La inscripción se registrará dentro de los dos (2) días
hábiles subsiguientes al otorgamiento de la licencia.
Art. 70. – Cuando el fallecimiento hubiere ocurrido
por causa traumática deberá tomar intervención la autoridad judicial competente, la que dispondrá el destino
transitorio o final de los restos. debiendo comunicar
esta circunstancia mediante oficio con transcripción del
auto que lo disponga, al Registro Civil para la posterior
expedición de la licencia que corresponda.
Art. 71. – Si del certificado médico o de otras
circunstancias surgieran sospechas de que la defunción se hubiera producido como consecuencia de un
hecho ilícito, el oficial público deberá dar aviso a la
autoridad judicial o policial y no expedirá la licencia
respectiva, hasta que la autoridad judicial competente
lo disponga.
Art. 72. – Cuando el fallecimiento sea consecuencia
de enfermedad que interese al estado sanitario, el oficial
público comunicará inmediatamente esta circunstancia
a la autoridad competente debiendo otorgarse la licencia de inhumación.
Capítulo XIII
Documento de extraña jurisdicción
Art. 73. – La extraña jurisdicción es la que excede
el ámbito territorial de la dirección general ante la cual
se pretende inscribir el documento.
Art. 74. – Las inscripciones de documentos de extraña jurisdicción se asentarán en libros especiales que
a tal efecto habilite la dirección general, consignando
todos los datos que ellos contengan. No se registrará
ningún documento que no se hallare debidamente
legalizado por autoridad competente.
Art. 75. – Las inscripciones asentadas en los libros
de extraña jurisdicción no podrán ser modificadas sin
que previamente lo sean en su jurisdicción de origen.
Art. 76. – Si el documento a inscribirse estuviera
redactado en idioma extranjero, deberá ser acompañado
de su correspondiente traducción al idioma nacional,
lo que deberá ser hecho por traductor público debidamente matriculado.
Art. 77. – Podrán registrarse los certificados de
matrimonios y sus sentencias disolutorias realizadas
en otros países, siempre que se ajusten a las disposiciones legales en vigor, tanto en lo que respecta a sus
formalidades extrínsecas como a su validez intrínseca.
Este registro deberá ser ordenado por juez competente,
previa vista a la dirección general.
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Capítulo XIV
Resoluciones judiciales
Art. 78. – Todas las resoluciones judiciales que den
origen, alteren o modifiquen el estado civil o la capacidad de las personas, deberán ser remitidas al Registro
de origen de la inscripción para su registro. En todos
los casos, los jueces, antes de dictar sentencia, deberán
correr vista a la dirección general que corresponda. Los
registros civiles no tomarán razón de las resoluciones
judiciales que sólo declaren identidad de persona sin
pronunciarse sobre el verdadero nombre y/o apellido
de la misma.
Art. 79. – Cuando éstas se refieran a inscripciones ya
registradas, los oficios o testimonios deberán contener
la parte dispositiva de la resolución, especificando
nombres completos, oficina, libro, año, folio y acta de
la inscripción a la que se remiten. Se dispondrá se tome
nota de la misma, consignando la parte pertinente de la
resolución judicial, fecha, autos, juzgado y secretaría
en que éstos hubieren tramitado.
Art. 80. – Cuando la resolución judicial se refiera a
hechos o actos atinentes al estado civil de las personas,
que no se hallen inscritos, se registrará su parte dispositiva en forma de inscripción, con todos los requisitos
que las mismas deban contener, consignándose fecha,
autos, juzgado y secretaría en que éstos hubieren
tramitado.
Art. 81. – A los efectos de la inscripción del nacimiento fuera de término y de la confección del acta
respectiva, el juez deberá comunicar mediante oficio al
registro correspondiente, con transcripción del auto que
ordene la medida, los datos establecidos en el artículo
35 de la presente, en cuanto sea posible.
Art. 82. – La sentencia que declare ausencia con
presunción de fallecimiento se inscribirá en los libros
de defunciones en la forma establecida en el artículo
64. Las que declaren la aparición del ausente, se anotan
como nota de referencia de aquéllas.
Capítulo XV
Calificación registral
Art. 83. – La dirección general examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos
cuya inscripción se solicite u ordene, cualquiera sea su
origen, ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los
asientos respectivos, rechazando los que adolecieren de
vicios que pudieran determinar la sanción de nulidad
absoluta y manifiesta o formulando las observaciones
que la documentación mereciere, fijándose un plazo
para su subsanación, en el lugar de origen.
Capítulo XVI
Modificación de la inscripciones
Art. 84. – Las inscripciones sólo podrán ser modificadas por orden judicial, salvo las excepciones con-
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templadas en la presente ley. En todos los casos, antes
de dictar resolución, los jueces deberán dar vista a la
dirección general que corresponda. En las actuaciones
respectivas será juez competente el que determine la
jurisdicción local del domicilio del peticionante o el
del lugar donde se encuentre la inscripción original.
El procedimiento será sumario con intervención del
Ministerio Público.
Art. 85. – La dirección general, cuando compruebe la
existencia de omisiones o errores materiales en las inscripciones de sus libros, que surjan evidentes del propio
texto o de su cotejo con otros instrumentos públicos,
podrá, de oficio o a petición de parte interesada, ordenar
la modificación de dichas inscripciones previo dictamen
letrado y mediante resolución o disposición fundada.
Art. 86. – En todos los casos en que sea necesaria
la intervención judicial para registrar inscripciones o
para modificar las existentes en los libros del registro,
la dirección general queda facultada para promover las
acciones correspondientes.
Art. 87. – Cuando el director general disponga la
iniciación de las actuaciones judiciales para anular una
inscripción, ordenará que de la misma no se expida copia en lo sucesivo y hasta la resolución definitiva, salvo
por orden judicial, debiendo colocarse en la inscripción
de que se trate una nota de referencia.
Capítulo XVII
Inscripciones de las incapacidades
Art. 88. – Se inscribirá en un libro especial que
se llevará en la dirección general todo hecho o acto
jurídico que modifique la capacidad de las personas.
Art. 89. – Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes de
fondo de la Nación, los actos mencionados en este capítulo no producirán efectos contra terceros sino desde
la fecha de inscripción en el registro.
Capítulo XVIII
Inscripción de emancipaciones
por habilitación de edad
Art. 90. – Los instrumentos públicos y oficios judiciales que se refieran a la emancipación por habilitación
de edad se inscribirán en un libro especial que al efecto
llevará la dirección general.
Capítulo XIX
Sanciones - Responsabilidades
Art. 91. – Toda persona que sin cometer delito contravenga la presente ley haciendo lo que ella prohíbe,
omitiendo lo que ordena o impidiendo a otro el cumplimiento de sus preceptos, será reprimida con multa
cuyo monto, autoridad de aplicación y procedimiento,
fije la reglamentación local.
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Art. 92. – Los oficiales públicos son civilmente
responsables de los daños y perjuicios ocasionados a
terceros por incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal
o disciplinaria que correspondiere.
Capítulo XX
Organismo coordinador
Art. 93. – Créase el Consejo Federal de Registros
del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
República Argentina, el que estará integrado por los
directores generales de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por un representante
del Registro Nacional de las Personas.
Tendrá por finalidad:
a) Vincular la relación funcional de todos los
registros civiles del país;
b) Propender al intercambio de experiencias entre
todas las direcciones generales;
c) Establecer y unificar criterios sobre la interpretación e implementación de la legislación
vigente en materia registral;
d) Actuar de nexo en las relaciones ante el Registro Nacional de las Personas y los organismos
nacionales e internacionales que tengan vinculación por su actividad;
e) Propender a la creación de la carrera de registrador civil.
Los mecanismos de organización, funcionamiento,
administración y designación de autoridades, entre
otros, serán determinados por la mayoría de sus miembros en asamblea general.
Art. 94. – Los gastos derivados del funcionamiento
del Consejo Federal de Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas de la República Argentina serán financiados por el Registro Nacional de las
Personas.
Art. 95. – Derógase el decreto ley 8.204/63.
Art. 96. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
139

(O.D.-623/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el mensaje 976/08, y proyecto de ley
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del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio sobre
Seguridad Social con la República de Eslovenia, suscrito en Buenos Aires el 12 de abril de 2007; 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, 13 de agosto de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Marcelo J.
Fuentes. – Horacio Lores. – Juan C.
Marino. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached. – Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre Seguridad Social entre la República Argentina y la República
de Eslovenia, suscrito en Buenos Aires, el 12 de abril
de 2007, que consta de veinticuatro (24) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA DE ESLOVENIA
La República Argentina y la República de Eslovenia, en adelante denominadas “las Partes”, resueltas
a cooperar en el campo de la seguridad social, han
decidido celebrar un convenio a tal fin, y han acordado
lo siguiente:
Parte I
Disposiciones generales
ARTICULO 1
Definiciones
1. Las expresiones y términos que se enumeran
a continuación tienen, a efectos de la aplicación del
presente convenio, el siguiente significado:
a) El término “la Argentina” designa a la República Argentina; el término “Eslovenia” designa a
la República de Eslovenia;
b) “Territorio”: respecto a la Argentina, el territorio argentino; respecto a Eslovenia, el territorio
de Eslovenia;
c) “Legislación”: designa las leyes, reglamentos
y demás disposiciones de Seguridad Social
vigentes en el territorio de cada una de las
Partes;
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d) “Autoridad Competente”: en lo que se refiere
a la Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en lo que se refiere a
Eslovenia, el Ministerio de Trabajo, Familia y
Asuntos Sociales;
e) “Institución Competente”: designa la Institución u Organismo que deba entender en cada
caso, de conformidad con la legislación aplicable;
f) “Organismo de enlace”: es el organismo de
coordinación e información entre las Instituciones competentes de ambas Partes Contratantes
que intervenga en la aplicación del Convenio,
y en la información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del mismo;
g)
i) “Trabajador”: para la Argentina es toda
persona que como consecuencia de realizar o haber realizado una actividad por
cuenta ajena o propia está, o ha estado
sujeta, a la legislación enumerada en el
artículo 21 de este Convenio.
ii) “Persona asegurada”: para Eslovenia es
toda persona asegurada por la legislación
mencionada en el artículo 20 de este Convenio;
h) “Familiar”: es la persona con derecho a prestaciones de acuerdo con la legislación mencionada en el artículo 21 de este Convenio;
i) “Beneficiario”: es la persona definida como tal
por la legislación aplicable;
j) “Período de seguro”: es todo período definido
como tal por la legislación bajo la cual se haya
cumplido, así como cualquier período considerado por dicha legislación, como equivalente a
un período de seguro;
k) “Prestaciones”: son las prestaciones en efectivo, pensión, renta, subsidio o indemnización,
previstas por las legislaciones mencionadas en
el artículo 20 de este Convenio, incluido todo
complemento, suplemento o revalorización:
2. Todo término no definido en este artículo tiene el
significado que le atribuye la legislación aplicable.
ARTICULO 2
Ambito de aplicación material
1. El presente Convenio se aplicará a la siguiente
legislación:
i) Con respecto a Eslovenia:
		  A la Ley de Jubilación y Seguro por Invalidez, a excepción de las disposiciones que
se aplican a los beneficios por capacidad de
trabajo reducida.
ii) Con respecto a la Argentina.
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		  A la legislación relativa a las prestaciones
contributivas del Sistema de Seguridad Social
en lo que se refiere a los regímenes de vejez,
invalidez y muerte, basados en el reparto o en
la capitalización individual, cuya gestión esté a
cargo de organismos nacionales, provinciales,
municipales, profesionales o de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
(AFJP).
2. Con sujeción a lo expresado en el inciso 3, el
presente Convenio también se aplicará a las leyes
y reglamentaciones que modifican, complementan,
consolidan o sustituyen la legislación especificada en
el párrafo 1.
3. Además, el presente Convenio se aplicará a las
leyes y reglamentaciones que extiendan la legislación
de una parte a nuevas categorías de beneficiarios
o a nuevos beneficios, excepto que esa Parte haya
comunicado su objeción a la otra Parte dentro de los
tres meses de la entrada en vigor de dichas leyes y
reglamentaciones.
ARTICULO 3
Ámbito de aplicación personal
1. El presente Convenio será de aplicación a los
trabajadores o a las personas aseguradas de cada una
de las Partes, así como a sus familiares.
ARTICULO 4
Principio de igualdad de trato
1. Los trabajadores de una de las Partes, que ejerzan
una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en el
territorio de la otra Parte, estarán sometidos y se beneficiarán con las prestaciones previstas por la legislación
mencionada en el artículo 2º de este Convenio, en las
mismas condiciones que los trabajadores de esta última
Parte, sin perjuicio de las disposiciones particulares
contenidas en este Convenio.
ARTICULO 5
Conservación de los derechos adquiridos
y pago de prestaciones en el extranjero
1. Salvo disposición en contrario del presente
Convenio, las prestaciones reconocidas por las Partes
y comprendidas en el artículo 2º, no estarán sujetas a
reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre
o resida en el territorio de la otra Parte, y se le harán
efectivas en el mismo, conforme a los procedimientos
vigentes en cada Parte.
2. Las prestaciones otorgadas en virtud de la legislación de una parte se harán efectivas a los nacionales
de la otra parte que residan en el territorio de un tercer
Estado en las mismas condiciones que a los nacionales
de la primera parte que residan en aquel tercer Estado.
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Parte II
Disposiciones referentes a la aplicación
de la legislación
ARTICULO 6
Norma general
Las personas a quienes sea aplicable el presente
Convenio, estarán sujetas exclusivamente y en su
totalidad, a la legislación mencionada en el artículo 2º
de este convenio de la Parte en cuyo territorio ejerzan
la actividad laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo siguiente.
ARTICULO 7
Normas particulares y excepciones
1. Respecto a lo dispuesto en el artículo 6º, se
establecen las siguientes normas particulares y excepciones:
a) El trabajador de una empresa con sede en el
territorio de una de las Partes, que desempeñe
tareas profesionales, de investigación, científicas, técnicas, de dirección o actividades similares y que sea trasladado para prestar servicios
en el territorio de la otra Parte por un periodo
no mayor de veinticuatro meses, continuará
sujeto a la legislación del país de origen. En
supuestos especiales este período podrá ser
prorrogado, mediante expreso consentimiento
de la Autoridad Competente de la otra Parte;
b) Igual regulación será de aplicación a aquellos
trabajadores que presten servicios de carácter
complementario o auxiliar de los señalados en el
apartado anterior, con los requisitos y en los supuestos que se detallen en el Acuerdo Administrativo para la aplicación del presente Convenio;
c) Las mismas normas se aplicarán a los trabajadores que realizan una actividad por cuenta
propia en el territorio de una de las Partes y
que se trasladen para ejercer tal actividad en
el territorio de la otra Parte;
d) El personal itinerante al servicio de empresas
de transporte aéreo que desempeñe su actividad
en el territorio de ambas Partes estará sujeto
a la legislación de la Parte en cuyo territorio
tenga su sede principal la empresa;
e) El trabajador por cuenta ajena que ejerza su
actividad a bordo de un buque estará sometido
a la legislación de la Parte cuya bandera enarbole el buque;
f) Los trabajadores por cuenta ajena que realizan
trabajos de carga. descarga, reparación de
buques y servicios de vigilancia en el puerto,
estarán sometidos a la legislación de la Parte a
cuyo territorio pertenezca el puerto;
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g) Los miembros de las Misiones Diplomáticas
y los miembros de las Oficinas Consulares
y los miembros de su familia que formen
parte de su casa se regirán por lo establecido
en los Convenios de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, del 18 de abril de 1961 y sobre
Relaciones Consulares, del 24 de abril de 1963,
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo h);
h) Las personas empleadas en el servicio privado
de los miembros de dichas Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares estarán sometidas a
la legislación del Estado acreditante, a condición
que no sean nacionales o residentes permanentes
del Estado receptor y estén protegidos por las
disposiciones sobre seguridad social vigentes
en el Estado acreditante o en un tercer Estado.
2. Las Autoridades Competentes de ambas Partes o
los Organismos designados por ellas podrán, de común
acuerdo, en interés de ciertas personas o categorías de
personas, establecer otras excepciones o modificar las
previstas en los apartados anteriores.
Parte III
Disposiciones relativas a los beneficios
Capítulo I
Totalización de períodos
ARTICULO 8
Principio general sobre totalización de períodos
Cuando un trabajador o persona asegurada ha estado
sujeto sucesiva o alternativamente a la legislación de
ambas Partes, los períodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación de cada una de ellas, se totalizarán
en tanto fuera necesario para la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones, a
condición de que no se superpongan.
ARTICULO 9
Períodos conforme a la legislación de un tercer Estado
Si un ciudadano de una Parte no reúne los requisitos
para acceder a una prestación sobre la base de los períodos de aportes en virtud de la legislación de las Partes,
totalizados como lo dispone el artículo 8º, la condición
de esa persona para recibir ese beneficio será determinada por la suma de estos períodos y los períodos de
aportes acreditados en virtud de la legislación de un
tercer Estado con el cual ambas Partes están obligadas
por convenios de seguridad social que establecen la
totalización de los períodos.
ARTICULO 10
Período mínimo a totalizar
No obstante lo dispuesto en el artículo 8º, cuando
la duración total de los períodos de seguro cumplidos
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bajo la legislación de una Parte no llegue a un año y,
con arreglo a la legislación de esa Parte no se adquiera
derecho a prestaciones, la Institución de dicha Parte no
reconocerá prestación alguna por el referido período.
Los períodos citados se tendrán en cuenta, si fuera
necesario, por la Institución de la otra Parte para el reconocimiento del derecho y determinación de la cuantía
de la prestación según su propia legislación.
Capítulo II
Disposiciones comunes
ARTICULO 11
Determinación del derecho
y liquidación de las prestaciones
Con excepción de lo dispuesto en el artículo 10, el
trabajador o la persona asegurada que haya estado sucesiva o alternativamente sometido a la legislación de una
y otra Parte tendrá derecho a las prestaciones reguladas
en este Capítulo en las condiciones siguientes:
1. Una vez efectuada la totalización a que alude el
artículo 8º, la Institución Competente de cada Parte
determinará la cuantía a pagar aplicando las reglas
siguientes:
a) Primero, calculará el monto teórico de la
prestación como si el total de los períodos de
aportes hubieran sido acreditados en virtud de
su propia legislación;
b) Sobre la base del monto teórico, calculará el monto real o a prorrata de la prestación de acuerdo a
la proporción entre los períodos de seguro efectivamente acreditados en virtud de la legislación
de esa Parte y el total de períodos de seguro;
c) A los efectos de la determinación de la base
jubilatoria, sólo serán tenidos en cuenta los
períodos de seguro acreditados en virtud de su
propia legislación.
2. Determinados los derechos conforme se establece
en los párrafos precedentes, la Institución Competente
de cada Parte reconocerá y abonará la prestación que
sea más favorable al interesado, independientemente de
la resolución adoptada por la Institución Competente
de la otra Parte.
Capítulo III
Aplicación de la legislación de Eslovenia
ARTICULO 12
Beneficios no transferibles
según la legislación de Eslovenia
Los suplementos con financiamiento estatal adicionados al haber de la prestación, los subsidios de asistencia personal a beneficiarios, las pensiones sociales
estatales y los complementos salariales por discapacidad en virtud de la legislación de Eslovenia, no serán
abonados fuera del territorio de Eslovenia.
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Capítulo IV
Aplicación de la legislación argentina
ARTICULO 13
Régimen de capitalización individual
1. Los trabajadores afiliados a una Administradora
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones financiarán en
la Argentina sus prestaciones, con el saldo acumulado
en su cuenta de capitalización individual.
2. Las prestaciones otorgadas por el Régimen de Capitalización Argentino se adicionarán a las prestaciones que
se encuentren a cargo del Régimen Previsional Público
o de Reparto, cuando el trabajador reúna los requisitos
establecidos por la legislación vigente, aplicándose en
caso de resultar necesario, la totalización de períodos
de seguro, contenidas en el capítulo 2 de este Convenio.
3. En caso de agotamiento de los fondos de la cuenta individual de capitalización, los afiliados tendrán
derecho a las prestaciones del Régimen Previsional
Público o de Reparto en las condiciones señaladas
precedentemente.
Parte IV
Disposiciones generales
ARTICULO 14
Acuerdo administrativo
1. Las autoridades competentes de las Partes establecerán, por medio de un Acuerdo Administrativo,
las medidas necesarias para la aplicación del presente
Convenio.
2. Los organismos de enlace de las Partes serán
designados en el Acuerdo Administrativo.
ARTICULO 15
Intercambio de información y asistencia mutua
1. Las autoridades e instituciones competentes y
organismos de enlace de las dos Partes se obligan a
prestarse recíproca asistencia y colaboración para la
aplicación del presente Convenio como si se tratara
de sus respectivas legislaciones; dicha asistencia y
colaboración son gratuitas.
2. Las autoridades competentes de las dos Partes se
comunicarán recíprocamente todas las disposiciones
que modifiquen o complementen las legislaciones
indicadas en el artículo 2º de este Convenio.
3. Toda información sobre una persona es confidencial y podrá ser transmitida entre los Organismos de Enlace por medios informáticos u otros alternativos que se
convengan y que aseguren reserva y confidencialidad.
ARTICULO 16
Beneficios de exenciones en actos y documentos
1. El beneficio de las exenciones de derechos de
registro, de escritura, de timbre y de tasas consulares
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u otros análogos, previstos en la legislación de cada
una de las Partes, se extenderá a los certificados y
documentos que se expidan por las Administraciones
o Instituciones Competentes de la otra Parte en aplicación del presente Convenio.
2. Todos los actos administrativos y documentos
que se expidan para la aplicación del presente Convenio serán dispensados de los requisitos de legalización
y legitimación.
ARTICULO 17
Idioma para las comunicaciones
Para la aplicación del presente Convenio, las autoridades e instituciones competentes de las Partes se
podrán comunicar directamente en cualquiera de los
idiomas de las Partes o en el idioma inglés.
ARTICULO 18
Presentación de Reclamos.
Notificaciones y Peticiones
1. Todo reclamo, notificación o petición relativa al
derecho de una persona o al monto de una prestación
en virtud de la legislación de una Parte que, a los fines
de esa legislación, haya sido presentada dentro de un
período fijado por la ley ante una autoridad o institución
competente de esa Parte, pero que es presentada dentro
del mismo período ante una autoridad o institución de
la otra Parte, será considerada como si hubiera sido
presentada a la autoridad o institución competente de
la Parte mencionada en primer término. La fecha de
presentación del reclamo, notificación o petición ante
la autoridad o institución de la otra Parte será considerada de conformidad con la fecha de su presentación
ante la autoridad o institución competente de la Parte
mencionada en primer término.
2. Cualquier solicitud de prestación presentada según
la legislación de una Parte será considerada como solicitud de la prestación correspondiente según la legislación
de la otra Parte, siempre que el interesado lo manifieste
expresamente, o se infiera de la documentación presentada que ha ejercido una actividad laboral o ha estado
asegurado en el territorio de la segunda Parte.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 1 y 2
de este artículo, el interesado podrá optar por la postergación de los efectos de la solicitud de la prestación, en
virtud de la legislación de una de las partes.
ARTICULO 19
Modalidades y garantía del pago de las prestaciones
El pago de las prestaciones se efectuará en la moneda
y conforme la legislación de cada país contratante.
Las autoridades competentes podrán acordar a través de un convenio otra modalidad para el pago de las
prestaciones en oportunidad en que la legislación de
cada país contratante así lo permita.
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ARTICULO 20
Solución de controversias
Las controversias que surjan respecto de la aplicación del presente Convenio, serán resueltas por medio
de negociaciones directas entre las Autoridades Competentes o a través de la Comisión Mixta.
ARTICULO 21
Comisión Mixta
Las Autoridades Competentes de ambas Partes
podrán reunirse en Comisión Mixta integrada por los
representantes de sus respectivas Instituciones Competentes, con el objeto de verificar la aplicación del
Convenio, y de proponer las modificaciones que se
estime oportuno en orden a la permanente actualización
del mismo.
Parte V
Disposiciones transitorias y finales
ARTICULO 22
Cómputo de períodos anteriores a la vigencia del Convenio
1. Los períodos de seguro cumplidos de acuerdo
con la legislación de cada una de las Partes antes de
la fecha de entrada en vigor del presente Convenio,
serán tenidos en cuenta para la determinación del derecho a las prestaciones que se reconozcan en virtud
del mismo.
2. Ninguna disposición de este convenio otorgará
derecho a percibir el pago de una prestación, por un
período anterior a su entrada en vigor.
3. Las prestaciones emergentes de la aplicación
de la legislación mencionada en el artículo 2º de este
Convenio, serán abonadas en concordancia con lo
expresado en el inciso 2) de este artículo, aunque los
hechos generadores de las mismas hubieran acaecido
con anterioridad a su entrada en vigor.
ARTICULO 23
Vigencia del Convenio
1. El presente Convenio tendrá duración indefinida,
salvo denuncia de una de las Partes, que surtirá efecto
a los tres meses de su notificación por vía diplomática
a la otra Parte.
2. En caso de denuncia, las disposiciones del presente Convenio seguirán siendo aplicables a los derechos
adquiridos.
ARTICULO 24
Firma y ratificación
El presente Convenio será ratificado de acuerdo con
la legislación interna de cada una de las Partes y entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente al
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de la fecha en que ambas Partes hayan intercambiado
por vía diplomática los instrumentos de ratificación.
Hecho en dos ejemplares originales en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los doce días del mes
de abril de dos mil siete, en los idiomas español y
esloveno, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina

Por la
República de Eslovenia

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 18 de junio 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 aprobar el Convenio sobre
Seguridad Social entre la República Argentina y la
República de Eslovenia, suscrito en Buenos Aires, el
12 de abril de 2007.
El presente convenio tiene como objetivo establecer la cooperación entre la República Argentina y la
República de Eslovenia en el campo de la seguridad
social.
Conforme a lo dispuesto en el presente convenio,
la autoridad competente argentina es el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la autoridad
competente eslovena es el Ministerio de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales.
El ámbito de aplicación material del presente convenio para la República de Eslovenia es la ley (eslovena)
de jubilación y seguro por invalidez, a excepción de
las disposiciones que se aplican a los beneficios por
capacidad de trabajo reducida.
Con respecto a la República Argentina el convenio
se aplicará a la legislación relacionada con las prestaciones contributivas del sistema de seguridad social
en lo que se refiere a los regímenes de vejez, invalidez
y muerte, basados en el reparto o en la capitalización
individual, cuya gestión está a cargo de organismos
nacionales, provinciales, municipales, profesionales
o en las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones (AFJP).
El ámbito de aplicación personal del presente
convenio será el de los trabajadores o las personas
aseguradas de cada una de las partes, así como el de
sus familiares.
El artículo 14 del presente convenio prevé que las
autoridades competentes de las partes establecerán,
mediante un acuerdo administrativo, las medidas
necesarias para su aplicación. El 12 de abril de
2007 dicho instrumento se suscribió en Buenos
Aires, con el título de Acuerdo Administrativo para
la aplicación del Convenio de Seguridad Social
entre la República Argentina y la República de
Eslovenia.
Se estima que la cooperación en el campo de la
seguridad social es un vinculo valioso entre los
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Estados, por lo que se considera de principal importancia la aprobación del Convenio sobre Seguridad
Social entre la República Argentina y la República
de Eslovenia.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio sobre Seguridad Social entre la República Argentina y la República
de Eslovenia, suscrito en Buenos Aires, el 12 de abril
de 2007, que consta de veinticuatro (24) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
140
(O.D.-528/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley de los señores senadores Reutemann y Latorre
(S.-900/07), creando tres vocalías en la Cámara Federal
de Apelaciones de Rosario y una secretaría de cámara;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la sala “C” de la Cámara Federal
de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, con
tres (3) vocalías y una (1) secretaría de cámara, con la
misma competencia material y territorial que las salas
“A” y “B” de dicho tribunal de alzada.
Art. 2º – Créanse tres (3) cargos de jueces de cámara
y uno (1) de secretario de cámara que serán afectados
a las tres vocalías y a la secretaría de cámara de la sala
“C” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario,
provincia de Santa Fe.
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Art. 3º – Las causas en trámite en las salas “A” y
“B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario,
provincia de Santa Fe, continuarán tramitando en las
mismas hasta su finalización.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario, provincia de Santa Fe, reasignará al personal
que se desempeñará en la sala “C” que se crea por la
presente ley.
Art. 5º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo
necesario para la instalación y funcionamiento de la
sala de cámara que se crea por la presente ley.
Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y se
imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda al Poder Judicial de la Nación. Los jueces y el
secretario de cámara que se designen en los cargos
creados sólo tomarán posesión de ellos cuando se dé
la mencionada condición financiera.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de agosto de 2008.
Rubén H. Marín. – Fabián R. Ríos. – Luis C.
P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Juan A.
Pérez Alsina. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María J. Bongiorno. – María E.
Estenssoro. – Isabel J. Viudes. – Guillermo
R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. – Marcelo
J. Fuentes. – José M. Mayans. – Ada
del V. Iturrez de Cappellini. – José J. B.
Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo
Verani. – César A. Gioja.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse tres vocalías en la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario y una secretaría
de cámara.
Art. 2º – Los sueldos y gastos que demanden el
cumplimiento de la presente ley se tomarán de rentas
generales, con imputación a la misma hasta tanto se
incluyan en la ley de presupuesto.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario funciona, actualmente, con seis vocalías, integrando las salas “A” y “B”, y teniendo ambas competencia múltiple
(en materia penal, en causas por presuntas violaciones
a los derechos humanos, en lo civil, comercial, laboral,
contencioso administrativo, tributarios, derecho marítimo, derecho aeronáutico y leyes especiales).
La cámara actúa como tribunal de alzada de ocho
juzgados federales de primera instancia (dos de la ciudad
de Santa Fe, cuatro de la ciudad de Rosario y dos de la
ciudad de San Nicolás –provincia de Buenos Aires–),
con una amplísima jurisdicción territorial debido a que
abarca la mayoría de los departamentos de la provincia
de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires.
Según la publicación de la Oficina de Estadísticas de
la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación,1
en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ingresaron desde el año 2001 hasta 2005 –inclusive–, la
cantidad de 28.005 expedientes, habiéndose dictado
–en igual lapso– la cantidad de 26.904 resoluciones.
Asimismo, por ley 26.131 se ha creado el Juzgado Federal de la ciudad de Rafaela, provincia
de Santa Fe, el que se encontrará en el ámbito de
competencia territorial de la citada cámara, lo que
incrementará la cantidad de causas a elevarse en
grado de apelación.
De esta manera, es notoria la necesidad de contar con
más tribunales pues, no obstante la mayor diligencia y
contracción de los magistrados, funcionarios y personal
judicial, la excesiva acumulación de tareas desborda las
mejores intenciones y vulnera el efectivo servicio de
justicia necesario para la tramitación de expedientes en
el tiempo y forma requeridos.
Por lo anterior, se hace necesaria la creación de tres
vocalías y de una secretaría de cámara, en la citada
cámara federal.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
1

Ver Anexo.

Estadísticas del Poder Judicial de la Nación
Cámara Federal de Rosario

Causas ingresadas....................
Resoluciones dictadas..............

2001

2002

2003

2004

2005

Total

1.208
1.796

8.574
3.268

10.555
7.236

4.846
7.482

2.822
7.122

28.005
26.904
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Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la sala “C” de la Cámara Federal
de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, con
tres (3) vocalías y una (1) secretaría de cámara, con la
misma competencia material y territorial que las salas
“A” y “B” de dicho tribunal de alzada.
Art. 2º – Créanse tres (3) cargos de jueces de cámara
y uno (1) de secretario de cámara que serán afectados
a las tres vocalías y a la secretaría de cámara de la sala
“C” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Art. 3º – Las causas en trámite en las salas “A” y
“B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario,
provincia de Santa Fe, continuarán tramitando en las
mismas hasta su finalización.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario,
provincia de Santa Fe, reasignará al personal que se desempeñará en la sala “C” que se crea por la presente ley.
Art. 5º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo
necesario para la instalación y funcionamiento de la
sala de cámara que se crea por la presente ley.
Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y se
imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda al Poder Judicial de la Nación. Los jueces y el
secretario de cámara que se designen en los cargos
creados sólo tomarán posesión de ellos cuando se dé
la mencionada condición financiera.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley de los señores senadores Reutemann y Latorre
(S.-899/07), creando los juzgados federales Nº 5 de
Rosario y Nº 3 de Santa Fe; y, por las razones que dará
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el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 5 en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, con la misma competencia territorial
que los 4 juzgados federales existentes en esa sede
judicial. El mismo tendrá la misma competencia
material que la que tienen los juzgados federales
Nº 1 y 2 –competencia múltiple, excepto en materia
penal–.
Art. 2º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 en la ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe, con la misma competencia territorial y
material que los juzgados federales Nº 1 y 2, excepto
la competencia en materia electoral.
Art. 3º – Los juzgados federales Nº 1 y 2 de las
ciudades de Rosario y Santa Fe contarán a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley con 2
secretarías cada uno, por lo cual, la tercera secretaría de cada uno de ellos pasará a integrar el nuevo
juzgado federal Nº 5 (en Rosario) y Nº 3 (en Santa
Fe), respectivamente.
Art. 4º – Queda a cargo de la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario, previa consulta a los señores magistrados de primera instancia, la reasignación
de las dos secretarías que integrarán los nuevos
juzgados, así como la redistribución de turnos. En
relación con la asignación de las causas en trámite,
ello procederá si hubiera conformidad de partes, lo
que se tendrá como tal si dentro del término de cinco
días hábiles de notificadas las mismas, no manifestaren su voluntad de continuarlas en el que se hallaban
originalmente radicadas.
Art. 5º – Créanse 2 (dos) cargos de juez federal
de primera instancia, con las asignaciones correspondientes en los presupuestos del Poder Judicial
de la Nación y que serán afectados a los juzgados
federales Nº 5 de Rosario y Nº 3 de Santa Fe, respectivamente, que se crean por la presente ley.
Art. 6º – El Consejo de la Magistratura de la
Nación, en ejercicio de la función que le compete,
proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento de los juzgados que se crean por la presente
ley.
Art. 7º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario será tribunal de alzada de los juzgados que
se crean por la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y
se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda al Poder Judicial de la Nación. Los jueces
que se designen en los cargos creados sólo tomarán
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posesión de ellos cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Rubén H. Marín. – Roberto F. Ríos. – Luis
P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz. – Juan A.
Pérez Alsina. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María J. Bongiorno. – María E.
Estenssoro. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Isabel J. Viudes. – Roxana I.
Latorre. – José M. A. Mayans. – Marcelo
J. Fuentes. – José J. B. Pampuro. – Ada del
Valle Iturrez de Cappellini. – Nanci M. A.
Parrilli. – Pablo Verani.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 5 en la ciudad de Rosario, con la misma
competencia territorial que los cuatro juzgados federales existentes en esa sede judicial. El mismo tendrá
competencia material en todas aquellas cuestiones que
los juzgados federales números 1 y 2, competencia
múltiple, excepto materia penal.
Art. 2º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 en la ciudad de Santa Fe, con la misma
competencia territorial y por materia que los juzgados
federales números 1 y 2 de esa sede judicial.
Art. 3º – Los juzgados federales números 1 y 2 de
las ciudades de Rosario y Santa Fe contarán a partir de
la presente ley con dos (2) secretarías, por lo cual, la
tercera secretaría de cada uno de ellos pasará a integrar
el nuevo juzgado número 5 (en Rosario) y número 3
(en Santa Fe), por lo que sólo habrá de asignarse presupuestariamente un cargo de juez federal, para cada
uno de los juzgados creados.
Art. 4º – Queda a cargo de la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario, previa consulta a los señores
magistrados de primera instancia, la reasignación de
las dos secretarías que integrarán los nuevos juzgados,
así como la redistribución de turnos. En relación con la
asignación de las causas en trámite, ello procederá si

371

hubiera conformidad de partes, lo que se tendrá como
tal, si dentro del término de cinco días hábiles de instalado el nuevo tribunal, no manifestaren su voluntad
de continuarlas en el que se hallaban originalmente
radicadas.
Art. 5º – Los sueldos y gastos que demanden el
cumplimiento de la presente ley se tomarán de rentas
generales, con imputación a la misma hasta tanto se
incluyan en la ley de presupuesto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 23.869 (B.O. 30-10-90) se dispuso la creación del Juzgado Federal Nº 4 de la ciudad de Rosario
y se asignó a los juzgados federales números 1 y 2 de
dicha sede judicial competencia múltiple excepto en
materia penal (es decir, en lo civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, tributario, derecho
marítimo, derecho aeronáutico y leyes especiales –no
penales–); y a los números 3 y 4 competencia de índole
exclusivamente penal.
Según la publicación de la Oficina de Estadísticas de
la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación
(ver cuadro), en los juzgados federales de Rosario ingresaron en el Juzgado N° 1, desde el año 2001 hasta
2005 –inclusive–, la cantidad de 36.557 expedientes y
en el Juzgado N° 2, 29.839 expedientes. Tan elevado
número de causas ha sido recibido y tramitado por
sólo dos jueces federales, con tres secretarías en cada
juzgado.
A su vez funcionan, en la ciudad de Santa Fe, los
juzgados federales de primera instancia números 1 y
2, siendo ambos de competencia múltiple contando,
cada uno de ellos, con tres secretarías, donde ingresaron, desde el año 2001 hasta 2005 –inclusive–, en el
Juzgado N° 1 la cantidad de 19.768 expedientes y en
el Juzgado N° 2, 17.261 expedientes. Además, el señor
juez titular del Juzgado Federal Nº 1 tiene a su cargo la
Secretaría Electoral Nacional con jurisdicción en toda
la provincia de Santa Fe.
Resulta público y notorio la necesidad de contar con
más tribunales pues, no obstante la mayor diligencia y
contracción de los magistrados, funcionarios y personal
judicial, el exorbitante cúmulo de trabajo desborda las

Estadísticas del Poder Judicial de la Nación
Juzgados Federales de Primera Instancia
Causas ingresadas

Juzgado 1 Rosario................
Juzgado 2 Rosario................
Juzgado 1 Santa Fe...............
Juzgado 2 Santa Fe...............

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

7.131
5.271
3.512
3.313

10.420
9.866
6.389
4.371

5.596
5.394
3.806
3.174

4.660
4.615
2.786
3.108

8.750
4.693
3.275
3.295

S/D
S/D
S/D
S/D

36.557
29.839
19.768
17.261
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mejores intenciones y atenta contra un efectivo y rápido
servicio de justicia.
Cabe destacar que la competencia por materia de los
juzgados federales del interior del país se ha ampliado
a las causas por accidentes de trabajo (ART), y que
deben contabilizar las numerosas causas iniciadas por
la Administración Federal de Ingresos Públicos (que
nuclea a DGI, ANA y ANSES).
El funcionamiento de los nuevos juzgados es de
prever que agilizará el cobro de las deudas tributarias
y previsionales y, con ello, contribuirá a mejorar la
recaudación fiscal.
Por lo anteriormente mencionado, se justifica la
creación de sendos juzgados federales en las sedes
judiciales de las ciudades de Rosario y Santa Fe.
A fin de no incurrir en un significativo gasto presupuestario, la opción más ajustada sería la de redistribuir
las secretarías actualmente existentes en los juzgados
federales números 1 y 2 (en las sedes judiciales de
Rosario y Santa Fe), de manera tal que cada juzgado
cuente con dos secretarías, en lugar de las tres con que
actualmente funcionan los mismos.
De esta manera, en cada nuevo juzgado (el número
5 en Rosario y el número 3 en Santa Fe), habría que
proveer únicamente un cargo de juez federal.1
Siguiendo un proceder similar al adoptado en el
artículo 9º de la ley 23.869, la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario analizará la conveniencia de
distribuir los turnos entre los juzgados números 1, 2 y
5 de la ciudad de Rosario y entre los juzgados números
1, 2 y 3 de la ciudad de Santa Fe, así como la redistribución de las causas en trámite.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
Buenos Aires, 10 de septiembre 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:
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Art. 2º – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
Fe, con la misma competencia territorial y material que
los juzgados federales Nº 1 y 2, excepto la competencia
en materia electoral.
Art. 3º – Los juzgados federales Nº 1 y 2 de las
ciudades de Rosario y Santa Fe contarán a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley con 2 secretarías
cada uno, por lo cual, la tercera secretaría de cada uno
de ellos pasará a integrar el nuevo juzgado federal Nº
5 (en Rosario) y Nº 3 (en Santa Fe), respectivamente.
Art. 4º – Queda a cargo de la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario, previa consulta a los señores
magistrados de primera instancia, la reasignación de
las dos secretarías que integrarán los nuevos juzgados,
así como la redistribución de turnos. En relación con la
asignación de las causas en trámite, ello procederá si
hubiera conformidad de partes, lo que se tendrá como tal
si dentro del término de cinco días hábiles de notificadas
las mismas, no manifestaren su voluntad de continuarlas
en el que se hallaban originalmente radicadas.
Art. 5º – Créanse 2 (dos) cargos de juez federal de
primera instancia, con las asignaciones correspondientes en los presupuestos del Poder Judicial de la Nación
y que serán afectados a los juzgados federales Nº 5 de
Rosario y Nº 3 de Santa Fe, respectivamente, que se
crean por la presente ley.
Art. 6º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo
necesario para la instalación y funcionamiento de los
juzgados que se crean por la presente ley.
Art. 7º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario será tribunal de alzada de los juzgados que se
crean por la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y
se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda al Poder Judicial de la Nación. Los jueces
que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de ellos cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 5 en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, con la misma competencia territorial que los
4 juzgados federales existentes en esa sede judicial. El
mismo tendrá la misma competencia material que la
que tienen los juzgados federales Nº 1 y 2 –competencia múltiple, excepto en materia penal–.
1
Cabe aclarar que la Secretaría Electoral continuaría
dependiendo del juez federal Nº 1 de Santa Fe.
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Buenos Aires, 27 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Camara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACION DEL ARTICULO 7º
DE LA LEY 25.790
Artículo 1º – Derógase el artículo 7º de la ley 25.970.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACION DEL ARTICULO 7º
DE LA LEY 25.790
Artículo 1º – Derógase el artículo 7º de la ley 25.970.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(O.D.-631/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley
de la señora senadora doña Selva Judith Forstmann y
otras señoras senadoras instituyendo con carácter de
competencia anual el Programa Social y Deportivo
“Juegos Nacionales Evita” (expediente S.-1.824/08);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y
las que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase con carácter de competencia
anual el Programa Social y Deportivo “Juegos Nacionales Evita” en el ámbito de la Secretaría de Deporte
del Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 2º – El programa tiene como objetivo general
la promoción de actividades de formación deportiva
en las provincias, sus municipios y ciudad de Buenos
Aires, las que serán acompañadas de otras complementarias que estimulen la cultura y la salud; y se llevarán
a cabo en centros de iniciación deportiva creados o a
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crearse dentro de las entidades educativas, centros comunitarios o clubes de jurisdicción nacional, provincial
o municipal.
El mismo tiene como objetivos específicos:
a) Consolidar instancias de competencias deportivas que favorezcan la formación integral
y permitan como recurso la recreación y el
esparcimiento de la población;
b) Promover el deporte como factor educativo,
cultural, de salud física y moral de la población;
c) Favorecer la promoción de los valores de la
educación física y del deporte y la implementación de las condiciones que permitan el acceso
a la práctica de los mismos;
d) Asegurar la adecuada formación y preparación
física y aprendizaje de los deportes, con atención prioritaria en los niños, niñas y jóvenes,
fomentando el desarrollo de prácticas y competencias deportivas adecuadas a cada caso;
e) Contribuir al desarrollo deportivo nacional,
fomentando su enseñanza desde la igualdad de
oportunidades;
f) Asegurar el desarrollo de las actividades que
permitan la práctica de todo tipo de deportes
en los ámbitos provinciales o municipales;
g) Promover y fomentar las competiciones interescolares en las distintas especialidades
deportivas.
Art. 3º – Establécese que, en el marco de este programa, se realizará una primera etapa que abarque la
instancia local, regional y provincial, en el ámbito
de cada provincia o en el de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y una segunda etapa denominada “Final
Nacional”, a desarrollarse alternativamente en diferentes jurisdicciones de nuestro país.
Art. 4º – Las provincias y municipios que participen
y, en su caso, la ciudad de Buenos Aires deberán suscribir los convenios correspondientes con la Secretaría
de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social, en los
que se establecerán las obligaciones de las partes en
un marco de estímulo y promoción del desarrollo de
la persona. A tales fines, recibirán apoyo económico
para sufragar gastos de traslado, costos de arbitrajes,
materiales deportivos, utilización de infraestructura,
asistencia médica, seguros, logística técnica, difusión
e indumentaria, hotelería, alimentación, comunicación,
ceremonias, premios, recreación, seguridad y otros
gastos de organización, quedando sujetos al control de
cumplimiento de los objetivos previstos en el programa
que se crea.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social –Secretaría de Deporte– una partida presupuestaria específica para este programa,
encomendándose al jefe de Gabinete de Ministros a
efectuar, en el uso de sus facultades, la reestructuración
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presupuestaria correspondiente, para asignarle, dentro
del presente ejercicio una suma de diez millones de
pesos ($ 10.000.000).
Para los próximos ejercicios presupuestarios, el
Poder Ejecutivo, en el proyecto de ley del presupuesto
general de gastos de la administración pública, calculará en una partida específica el gasto correspondiente
al presente programa, la que se adecuará cada año a
los respectivos requerimientos económicos, todo ello
sin perjuicio de los aportes que pudieran efectuar otros
organismos gubernamentales que adhieran al presente
programa.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de agosto de 2008.
Haide D. Giri. – Roberto F. Ríos. – Carlos
E. Salazar. – Elena M. Corregido. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María
T. Colombo. – Selva J. Forstmann. – Eric
Calcagno y Maillman. – Silvia E. Gallego.
– Marcelo A. H. Guinle. – Hilda B. González
de Duhalde. – Guillermo R. Jenefes. –
Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. – José
M. A. Mayans. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Nanci M. A. Parrilli. – Marina R.
Riofrio. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase con carácter de competencia
anual el Programa Social y Deportivo “Juegos Nacionales Evita” que se desarrolla en el ámbito de la Secretaría
de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 2º – El programa comprende como eje principal
la promoción de actividades y de formación deportiva en
las provincias y municipios a llevarse a cabo en centros
de iniciación deportiva creados o que se creen en las
entidades educativas, centros comunitarios o clubes de
jurisdicción. Deberá ser acompañado con actividades
complementarias que estimulen la cultura y la salud.
El mismo tiene como objetivos:
a) Consolidar instancias de competencias deportivas que favorezcan la formación integral
y permitan como recurso la recreación y el
esparcimiento de la población;
b) Promover el deporte como factor educativo,
cultural, de salud física y moral de la población;
c) Favorecer la promoción de los valores de la
educación física y del deporte y la implementación de las condiciones que permitan el acceso
a la práctica de los mismos;
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d) Asegurar la adecuada formación y preparación
física y aprendizaje de los deportes, con atención prioritaria en los niños, niñas y jóvenes,
fomentando el desarrollo de prácticas y competencias deportivas adecuadas a cada caso;
e) Contribuir al desarrollo deportivo nacional,
fomentando su enseñanza desde la igualdad de
oportunidades;
f) Asegurar el desarrollo de las actividades que
permitan la práctica de todo tipo de deportes
en los ámbitos provinciales o municipales;
g) Promover y fomentar las competiciones interescolares en las distintas especialidades
deportivas.
Art. 3º – Las provincias y municipios que participen
deberán suscribir los convenios correspondientes con
la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo
Social en el que se establecerán las obligaciones de
las partes en un marco de estímulo y promoción del
desarrollo de la persona. A tales fines, recibirán apoyo
económico para sufragar gastos de traslado, costos de
arbitrajes, materiales deportivos, utilización de infraestructura, asistencia médica, seguros, logística técnica, difusión e indumentaria, hotelería, alimentación,
premiación, comunicación, ceremonias, recreación,
seguridad y otros gastos de organización, quedando
sujetas al control de cumplimiento de los objetivos
previstos en el programa que se crea.
Art. 4º – Autorízase a la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía de la Nación a disponer
lo necesario para asignar a la Secretaría de Deportes
del Ministerio de Desarrollo Social una suma no menor de pesos diez millones ($ 10.000.000) de crédito
presupuestario anual, el cual podrá incrementarse de
acuerdo a las necesidades del desarrollo del programa
que se crea mediante la presente ley, sin perjuicio de
los aportes que pudieran efectuar para su realización los
organismos gubernamentales que adhieran al mismo.
Art. 5º – Establécese que en el marco de este programa, se realizará una primera etapa que abarque
la instancia local, regional y provincia; en el ámbito
de cada provincia o en la de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y una segunda etapa denominada “Final
Nacional” a desarrollarse alternativamente en diferentes jurisdicciones de nuestro país.
Art. 6º – La presente ley comenzará a regir a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann. – María C. Perceval. –
Blanca I. Osuna. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por concepción, los “Juegos Nacionales Evita”
conforman uno de los programas más importantes que
implementa la Secretaría de Deportes.
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Estos juegos son “parte de la historia de nuestro
pueblo”, como dice el secretario de Estado de Deportes,
Claudio Morresi. Tienen su origen en 1948, cuando
la Fundación Eva Perón patrocinó los primeros campeonatos infantiles de fútbol, que luego tendrían su
expresión en los Torneos Infantiles “Evita”.
Son parte de la promoción del deporte social, pues
incluyen el fortalecimiento de valores solidarios, el
trabajo en equipo, el respeto, y además, colaboren en
la prevención de la salud en virtud de los chequeos
pertinentes.
El programa tiene como objetivos:
a) Consolidar instancias de competencias deportivas
que favorezcan la formación integral del hombre y
permitan como recurso la recreación y esparcimiento
de la población.
b) Promover el deporte como factor educativo, cultural, de salud física y moral de la población.
c) Favorecer la promoción de los valores de la
educación física y del deporte y la implementación de
las condiciones que permitan el acceso a la práctica
de los deportes de todos los habitantes del país, y
en especial de los niños y los jóvenes, considerando
la recreación como auténtico medio de equilibrio y
estabilidad social.
d) Asegurar la adecuada formación y preparación
física y el aprendizaje de los deportes en toda la población, con atención prioritaria en los niños y jóvenes,
fomentando el desarrollo de prácticas y competencias
deportivas adecuadas a cada caso, asegurando el desarrollo de las actividades que permitan la práctica del
deporte.
e) Contribuir el desarrollo deportivo nacional,
fomentando la enseñanza de los deportes desde la
igualdad de oportunidades.
f) Asegurar el desarrollo de las actividades que
permitan la práctica del deporte.
g) Promover las competiciones interescolares en las
distintas especialidades deportivas.
Con este programa se da cumplimiento al artículo 1º de la ley 20.655, que establece que el Estado
atenderá al deporte en sus diversas manifestaciones
considerando como objetivo fundamental, entre otros
aspectos, la utilización del deporte como factor educativo coadyuvante a la formación integral del hombre y
como recurso para la recreación y esparcimiento de la
población; la utilización del deporte como factor de la
salud física y la implementación de las condiciones que
permitan el acceso a la práctica de los deporte de todos
los habitantes del país, y en especial de los niños y los
jóvenes, considerando la recreación como auténtico
medio de equilibrio y estabilidad social.
Asimismo, en virtud del artículo 3º de la preinvocada norma, a los efectos de la promoción de las
actividades deportivas el Estado deberá, por intermedio
de sus organismos competentes, asegurar la adecuada
formación y preparación física y el aprendizaje de los
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deportes en toda la población, con atención prioritaria
en los padres, educadores, niños y jóvenes, fomentando
el desarrollo de prácticas y competencias deportivas
adecuadas a los casos que correspondan, y asegurar el
desarrollo de las actividades que permitan la práctica
del deporte.
El artículo 5º, inciso d), de la misma ley atribuye a su
órgano de aplicación la facultad de instituir, promover
y reglamentar la realización de juegos deportivos para
niños y jóvenes en todo el territorio de la Nación, en
coordinación con los organismos nacionales, provinciales, municipales e instituciones privadas.
En consecuencia, la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social –en su carácter de órgano de
aplicación de la ley 20.655– debe promover programas
y actividades que tornen factible el cumplimiento de las
finalidades legales enunciadas precedentemente.
En orden a lo expuesto, el presente acto tiene como
objeto institucionalizar normativamente un programa
que ha demostrado su inserción social y beneficios
como el Programa Social y Deportivo “Juegos Nacionales Evita”.
Con esta ley se efectivizarán en el calendario anual
estos juegos, dando continuidad a la participación de
las áreas gubernamentales que adhieran al programa.
Se estimulará la participación de niños y jóvenes en
las distintas disciplinas deportivas, apoyando con recursos provenientes del Estado nacional a los organismos
provinciales y municipios que intervienen, destinados
al desarrollo del plan y en particular al acceso de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes antes referenciados, a la capacitación propiciada.
El programa citado tiende a contribuir al desarrollo
deportivo nacional, fomentando la enseñanza de sus
distintas disciplinas desde la igualdad de oportunidades.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Selva J. Forstmann. – María C. Perceval. –
Blanca I. Osuna.
Buenos Aires, 10 de septiembre 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 – Institúyase con carácter de competencia
anual el Programa Social y Deportivo “Juegos Nacionales Evita” en el ámbito de la Secretaría de Deporte
del Ministerio de Desarrollo Social.
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Art. 2º – El programa tiene como objetivo general
la promoción de actividades de formación deportiva
en las provincias, sus municipios y ciudad de Buenos
Aires, las que serán acompañadas de otras complementarias que estimulen la cultura y la salud; y se llevarán
a cabo en centros de iniciación deportiva creados o a
crearse dentro de las entidades educativas, centros comunitarios o clubes de jurisdicción nacional, provincial
o municipal.
El mismo tiene como objetivos específicos:
a) Consolidar instancias de competencias deportivas que favorezcan la formación integral
y permitan como recurso la recreación y el
esparcimiento de la población;
b) Promover el deporte como factor educativo,
cultural, de salud física y moral de la población;
c) Favorecer la promoción de los valores de la
educación física y del deporte y la implementación de las condiciones que permitan el acceso
a la práctica de los mismos;
d) Asegurar la adecuada formación y preparación
física y aprendizaje de los deportes, con atención prioritaria en los niños, niñas y jóvenes,
fomentando el desarrollo de prácticas y competencias deportivas adecuadas a cada caso;
e) Contribuir al desarrollo deportivo nacional,
fomentando su enseñanza desde la igualdad de
oportunidades;
f) Asegurar el desarrollo de las actividades que
permitan la práctica de todo tipo de deportes
en los ámbitos provinciales o municipales;
g) Promover y fomentar las competiciones interescolares en las distintas especialidades
deportivas.
Art. 3º – Establécese que, en el marco de este programa, se realizará una primera etapa que abarque la
instancia local, regional y provincial, en el ámbito
de cada provincia o en el de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y una segunda etapa denominada “Final
Nacional”, a desarrollarse alternativamente en diferentes jurisdicciones de nuestro país.
Art. 4º – Las provincias y municipios que participen
y, en su caso, la ciudad de Buenos Aires deberán suscribir los convenios correspondientes con la Secretaría
de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social, en los
que se establecerán las obligaciones de las partes en
un marco de estímulo y promoción del desarrollo de
la persona. A tales fines, recibirán apoyo económico
para sufragar gastos de traslado, costos de arbitrajes,
materiales deportivos, utilización de infraestructura,
asistencia médica, seguros, logística técnica, difusión
e indumentaria, hotelería, alimentación, comunicación,
ceremonias, premios, recreación, seguridad y otros
gastos de organización, quedando sujetos al control de
cumplimiento de los objetivos previstos en el programa
que se crea.
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Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social –Secretaría de Deporte– una partida presupuestaria específica para este programa,
encomendándose al jefe de Gabinete de Ministros a
efectuar, en el uso de sus facultades, la reestructuración
presupuestaria correspondiente, para asignarle, dentro
del presente ejercicio una suma de diez millones de
pesos ($ 10.000.000).
Para los próximos ejercicios presupuestarios, el Poder
Ejecutivo, en el proyecto de ley del presupuesto general
de gastos de la administración pública, calculará en una
partida específica el gasto correspondiente al presente
programa, la que se adecuará cada año a los respectivos
requerimientos económicos, todo ello sin perjuicio de los
aportes que pudieran efectuar otros organismos gubernamentales que adhieran al presente programa.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
144
(O.D.-621/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente C.D.-34/08: proyecto de ley
en revisión ratificando el convenio celebrado el 20 de
noviembre de 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de creación, organización y
funcionamiento del ente público denominado Espacio
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos; y, por los fundamentos que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – César
A. Gioja. – Isabel J. Viudes. – Miguel A.
Pichetto. – Oscar A. Castillo. – María E.
Estenssoro.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(11 de junio de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase el convenio celebrado el
20 de noviembre de 2007 entre el Estado nacional y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de creación,
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organización y funcionamiento del ente público denominado Espacio para la Memoria y para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos, el cual se incorpora
como anexo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
CREACION DEL ENTE PUBLICO
ESPACIO PARA LA MEMORIA, LA PROMOCION
Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Entre el Estado nacional representado por el señor
presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, con domicilio legal en Balcarce 50 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por una parte, en adelante
“el Poder Ejecutivo nacional” y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, representada en este acto por su jefe
de gobierno, don Jorge Telerman, con domicilio legal
en Bolívar 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en adelante “el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires”, convienen en celebrar el siguiente convenio
de creación, organización y funcionamiento del ente
público denominado Espacio para la Memoria y para
la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos,
conforme a lo siguiente:
Considerando:
Que el 24 de marzo de 2004 se celebró el acuerdo
entre el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires en relación con el predio
que ocupara la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA) y otras dependencias contiguas de la Armada
Argentina, donde funcionó el más emblemático de los
centros clandestinos de detención y exterminio durante
la última dictadura militar, y allí sufrió la desaparición
forzada un número estimado de cinco mil hombres y
mujeres de toda edad, constituyendo un trágico símbolo
del terrorismo de Estado.
Que producto de las luchas del movimiento de derechos humanos se generó en la comunidad la certeza
de que los Centros Clandestinos de Detención (CCD)
son prueba del terrorismo de Estado en la Argentina y,
por ende, sitios de memoria colectiva.
Que a partir de esta certeza comenzaron las acciones de preservación de los CCD, dando así paso a la
identificación y visibilización de numerosos CCD en
todo el país.
Que estas acciones formaron parte de la resistencia
a la dictadura y 1a pluralidad de expresiones sociales
y políticas que acompañaron la acción de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como
asimismo del invalorable aporte de los ex detenidos
desaparecidos que con sus testimonios y aportes contribuyeron al citado proceso.
Que en el acuerdo del 24 de marzo de 2004 se convino que en el predio sito en avenida del Libertador
8151/8209/8305/8401/8461 se establecería el Espacio
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para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos.
Que dicho espacio tendrá como fin preservar la
memoria colectiva de esta cruel etapa de la historia
argentina para enseñanza de las actuales y futuras generaciones, de las consecuencias irreparables que trajo
aparejada la sustitución del Estado de derecho por la
aplicación de la violencia institucional más absoluta.
Que el citado espacio al mismo tiempo servirá de
reparación simbólica frente a la “detención-desaparición” y contribuirá a la garantía de no repetición de los
crímenes aberrantes y la impunidad de la que gozaron
los responsables.
Que la propiedad de dicho predio corresponde a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme la revocación de la cesión efectuada al entonces Ministerio de
Marina de acuerdo a lo establecido por la ley 392 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, tiene como
actividad principal la exaltación de los valores de la
verdad, la memoria y la justicia y la promoción de los
derechos humanos, en cuanto derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, fortaleciendo el
sistema democrático republicano.
Que asimismo, y para dar cumplimiento a lo señalado por el acta acuerdo del 24 de marzo de 2004,
se creó una Comisión Bipartita Nación-Ciudad, cuya
finalidad fue la de supervisar las tareas de desocupación
y traspaso del predio y acordar los mecanismos para
avanzar en el diseño y determinación de destino de sus
edificios en su conjunto.
Que en sus tareas la Comisión Bipartita fue asistida
por una comisión ad hoc integrada por organismos de
derechos humanos, y ex detenidos desaparecidos de la
ESMA para asegurar su participación y garantizar su
voz en los temas de competencia de aquélla.
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció legítimamente el trabajo de las organizaciones de
derechos humanos en su ámbito creando, entre otras
iniciativas, el Instituto Espacio para la Memoria con el
esfuerzo compartido entre estos organismos, los poderes Legislativo y Ejecutivo y la sociedad civil.
Que dicho instituto fue creado por la ley 961 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como un ente autárquico en lo económico y financiero y
autónomo en los temas de su incumbencia que tiene por
finalidad “…el resguardo y transmisión de la memoria
e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo
de Estado de los años 70 e inicios de los 80 hasta la
recuperación del Estado de derecho…”.
Que el citado Instituto Espacio para la Memoria
tiene dentro de las misiones que le asigna la ley 961,
la recuperación de los predios o lugares de la Ciudad
de Buenos Aires donde hubieran funcionado centros
clandestinos de detención fijándole su sede definitiva
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en el predio que ocupó la ESMA en avenida del Libertador 8151/ 8209/8305/8401/8461.
Que, en razón de ello, el Instituto Espacio para la
Memoria de la Ciudad de Buenos Aires ha solicitado se
le otorgue en forma definitiva la tenencia, uso y guarda
de los siguientes edificios: a) el ex Casino de Oficiales
lugar de reclusión de los detenidos desaparecidos; b)
el pabellón central (4 columnas); c) la enfermería; d) la
imprenta; e) el taller mecánico; y f) el Pabellón Coy.
Que por su parte, el Poder Ejecutivo nacional ha
manifestado su voluntad de trasladar al predio donde
funcionará el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el Archivo
Nacional de la Memoria, organismo desconcentrado
en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, creado por decreto 1.259/03, utilizando a tal fin
los dos edificios complementarios referenciados ambos
como “Escuela de Guerra Naval” y el anexo contiguo,
conocido como “La panadería vieja”, lo que fuera objeto de reconocimiento por la Comisión Bipartita por
acta del 19 de junio de 2007.
Que la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ha
solicitado la tenencia del edificio donde funcionara el
Liceo Naval para destinarlo a actividades en materia de
educación y cultura en derechos humanos.
Que la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ha
solicitado la tenencia del edificio donde funcionara la
Escuela Superior Nacional de Náutica para destinarlo
al funcionamiento de la Casa de la Identidad.
Que familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en forma conjunta, han solicitado la tenencia del
Pabellón Alfa para destinarlo a tareas específicas de su
actividad en la protección de los derechos humanos.
Que a Hijos por la Identidad y la Justicia contra el
Olvido y el Silencio se le otorga la tenencia del Pabellón Delta para destinarlo a tareas específicas de su
actividad en la protección de los derechos humanos.
Que asimismo el Poder Ejecutivo nacional, ha peticionado que en el Espacio para la Memoria y para
la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
funcione el Instituto Internacional de Educación en
Derechos Humanos en la órbita de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), aprobado por dicho organismo
según propuesta presentada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cuyo fin solicita el otorgamiento de la tenencia
del edificio donde funcionó el casino y la cantina.
Que igualmente el Poder Ejecutivo nacional ha
manifestado su interés en que el futuro Instituto de
Políticas Públicas del Mercosur, en etapa de creación
por parte de la reunión de altas autoridades en derechos
humanos y cancillerías del Mercosur y que tendrá su
sede en la Ciudad de Buenos Aires funcione en el pre-
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dio de la ex ESMA, solicitando se tenga presente esta
petición de tenencia de un edificio para su oportunidad.
Que corresponde asimismo, destinar un asiento para
las autoridades del ente público, que por este convenio
se crea, solicitándose a tal fin el otorgamiento de la
tenencia del edificio donde funcionara el alojamiento
de suboficiales.
Que habiendo verificado la Comisión Bipartita la
desocupación por parte de la Armada Argentina de la
totalidad del predio de referencia, recibiendo la entrega
del mismo por parte de la ministra de Defensa y del jefe
del Estado Mayor de la Armada, en presencia del señor
jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, todos los cuales han suscrito el acta respectiva.
Que teniendo en consideración el estado actual de
desocupación, las dimensiones del predio y la importancia de dar proyección nacional a este sitio de
memoria de la sociedad toda, resulta oportuno acordar
la creación de un ente interjurisdiccional para la coordinación de todas aquellas políticas necesarias para el
funcionamiento y mantenimiento de dicho espacio.
Que la creación de este ente, conformado por el
Poder Ejecutivo nacional, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y las organizaciones que han luchado por
la recuperación de los espacios de memoria colectiva,
especialmente el de la ESMA, responde a la necesidad de unirse para la gestión de un interés común en
cuanto ostenta el carácter de interés general de toda la
sociedad argentina.
A tales fines, el presidente de la Nación y el jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Acuerdan:
Primero: Créase el Ente Público Espacio para la
Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos como ente de derecho público interjurisdiccional, con autarquía administrativa y económicofinanciera, autonomía en los temas de su incumbencia
y capacidad para dictar su propia reglamentación.
Segundo: El Ente Público Espacio para la Memoria
y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, tendrá su sede en el predio sito en la avenida del
Libertador 8151/8209/8305/8401/8461 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, nomenclatura catastral:
circunscripción 16, sección 29, manzana 110 A, cuya
propiedad corresponde a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tal como fuera reconocido por el acta
acuerdo del 24 de marzo de 2004 suscrito entre el
Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Tercero: El ente público tendrá por objeto la promoción y defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria sobre el terrorismo de estado
como políticas públicas tendientes a evitar la repetición
de crímenes de lesa humanidad y la impunidad en la
Argentina.
Será misión de dicho ente la definición y ejecución
de las políticas de memoria en la ESMA como asi-
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mismo la refuncionalización de la totalidad del citado
predio, en los marcos de los acuerdos institucionales
reflejados en la presente acta.
Cuarto: El ente será presidido por un órgano ejecutivo conformado por un representante del Poder
Ejecutivo nacional, un representante del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y un miembro del directorio
con las modalidades prescritas en el artículo séptimo
del presente convenio. El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires delega su representación en el Instituto
Espacio para la Memoria y el Poder Ejecutivo nacional
la delega en el Archivo Nacional de la Memoria.
La dirección será en toda oportunidad conjunta y
no se podrán tomar decisiones en forma indistinta por
parte de cada uno de sus integrantes. Los representantes
estatales ejercerán sus funciones en el ente en forma
honoraria. Contarán con agentes rentados para la ejecución de sus funciones.
Quinto: El órgano ejecutivo del ente previsto en el
punto precedente tendrá la siguiente competencia:
a) Decidir el destino y asignar los edificios y espacios comunes dentro del predio evaluando las distintas
propuestas que se presentaren directamente al ente con
posterioridad al presente acuerdo y las que pudieren
surgir de su propio seno cuidando especialmente que
dichas actividades no desnaturalicen el objeto de creación del ente y que no tengan fines de lucro.
b) Controlar y supervisar las políticas y actividades
a realizarse en el espacio a cuyo fin creará su propia
estructura y reglamentación.
c) Organizar, poner en marcha y administrar los
emprendimientos culturales, históricos, educativos y
artísticos que oportunamente se determinen según los
nuevos usos específicos admitidos o a admitirse, para
dicho predio en consonancia con la finalidad perseguida con su creación.
d) Resguardar los edificios, objetos, sitios que constituyan materia de prueba en los juicios en los que se
ventila la responsabilidad de los autores de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
e) Recabar opinión de instituciones sociales, académicas, universidades, institutos de investigación y
entidades nacionales e internacionales con competencia
específica en temas de memoria.
f) Presentar al directorio para su aprobación la memoria y balance anual.
Sexto: El órgano ejecutivo será asistido por un directorio integrado por quince (15) miembros, de los cuales
catorce (14) serán representantes de los siguientes
organismos de derechos humanos: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH–, Asociación
Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga
Argentina por los Derechos del Hombre –LADH–,
Servicio Paz y Justicia –SERPAJ–, Centro de Estudios
Legales y Sociales –CELS–, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Familiares de Desaparecidos y
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Detenidos por Razones Políticas, Hijos por la Identidad
y la Justicia contra el Olvido y el Silencio –HIJOS–,
Fundación Memoria Histórica y Social, el Movimiento
Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Buena
Memoria, Herman@S y un (1) representante elegido
por el Consejo Asesor creado por el artículo noveno
del presente convenio que no integre los organismos
antedichos. Los representantes durarán dos años en
sus cargos, si no les fuera revocado el mandato por
sus mandantes y podrán ser reelectos para períodos
consecutivos.
Séptimo: Corresponde al directorio:
a) Designar al representante que integrará el órgano
ejecutivo, cuyo mandato será rotativo cada dos años.
b) Proponer planes y programas de actividades del
ente público.
c) Proponer la creación de centros de estudios y
capacitación y el otorgamiento de becas y promover la
realización de estudios e investigaciones relacionadas
con los fines del organismo.
d) Aportar propuestas relativas al presupuesto anual
de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversión
y elevarlas a las autoridades competentes para su
consideración.
e) Aprobar su reglamento interno y proponer normas relativas a la gestión administrativa y específica
del ente público.
f) Aprobar la memoria y balance general, elevada
por el órgano ejecutivo al finalizar cada ejercicio.
g) Emitir opinión fundada, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, sobre las propuestas de contratación de servicios elevada por el órgano ejecutivo
para la realización de tareas especiales que no puedan
ser realizadas por el personal del organismo.
h) Definir orientaciones que deberá seguir el órgano
ejecutivo en la decisión del destino y asignación de los
edificios y espacios comunes del predio.
i) Definir las orientaciones que deberá seguir el
órgano ejecutivo en la organización, ejecución y administración de las políticas y actividades realizadas
dentro del predio y en los emprendimientos culturales,
históricos, educativos y artísticos que se determinen.
A estos fines dictará su propia estructura y reglamentación. En la misma deberá prever los recursos para su
funcionamiento.
Octavo: Atento que la propiedad del inmueble
corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las asignaciones de los inmuebles que se efectúen a
instituciones estatales o no gubernamentales, lo serán
en carácter de tenencia, revocable sólo por no cumplimiento de los fines para los cuales fueron asignados.
El espacio no podrá ser cedido para la realización de
actividades reñidas con el objeto de su creación definido en el artículo tercero.
Noveno: Dentro del ente funcionará asimismo un
consejo asesor integrado por los ex detenidos desaparecidos de la ESMA que voluntariamente se integren
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al mismo. Los integrantes del consejo asesor designarán un miembro para que integre el directorio, que
no podrá pertenecer a los organismos representados,
siendo dicha representación rotativa cada dos años.
Será función del consejo asesor elaborar propuestas al
órgano ejecutivo del ente relativas al funcionamiento
del espacio. La decisión final corresponderá siempre a
la dirección del ente.
Décimo: El ente deberá elevar al Poder Ejecutivo
nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
un presupuesto plurianual, donde se informe las inversiones que deberán realizarse en los sucesivos años.
Decimoprimero: El Poder Ejecutivo nacional y
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberán
incorporar en sus presupuestos generales de gastos las
partidas específicas necesarias para constituir el patrimonio y garantizar el funcionamiento y las actividades
del Ente Público Espacio para la Memoria y para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Decimosegundo: El presente acuerdo, luego de ser
registrado, será publicado en los respectivos boletines
oficiales y enviado a los órganos legislativos de sus
respectivas jurisdicciones para su ratificación.
Decimotercero: El Poder Ejecutivo nacional y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante
convenios administrativos complementarios reglarán
todo aquello no contemplado en el presente.
Decimocuarto: En cumplimiento de las actas preexistentes de Comisión Bipartita, las partes otorgan:
a) Al Instituto Espacio de la Memoria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la tenencia de los siguientes edificios: 1) El ex Casino de Oficiales, que por su
carácter histórico será conservado en el estado que se
encuentra, sin modificaciones o realización de actividades que desnaturalicen su sentido como memorial. 2) El
pabellón central (4 columnas). 3) La enfermería. 4) La
imprenta. 5) El taller mecánico y 6) el Pabellón Coy.
b) Al Poder Ejecutivo nacional la tenencia de los
dos edificios complementarios que formaron parte de
la ex “Escuela de Guerra Naval” y el anexo contiguo en
dicho sector del predio, conocido como “La panadería
vieja”, para el funcionamiento del Archivo Nacional
de la Memoria y sus dependencias.
c) Al Instituto Internacional de Educación en Derechos Humanos de la UNESCO, aprobado por dicho
órgano de las Naciones Unidas a propuesta conjunta
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, la tenencia del edificio
en donde funcionara el casino y la cantina.
d) A la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo la
tenencia del edificio donde funcionara la Escuela Superior Nacional Náutica, para el funcionamiento de la
Casa de la Identidad.
e) A la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la
tenencia del edificio donde funcionara el Liceo Naval,
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para la realización de actividades en el marco de la
educación y cultura en derechos humanos.
f) Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, la tenencia del Pabellón Alfa, para tareas
específicas de su actividad en la protección de los
derechos humanos.
g) Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, la tenencia del Pabellón Delta, para
tareas específicas de actividad en la protección de los
derechos humanos.
h) Al ente público, la tenencia del edificio donde
funcionara el alojamiento de suboficiales, para sede de
sus órganos de dirección y administración.
Asimismo, el ente tendrá presente para su oportunidad, la solicitud que el Poder Ejecutivo nacional
formulara para la instalación en un edificio del predio, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos
Humanos del Mercosur, actualmente en proceso de
institucionalización.
Se adjunta a la presente, el plano del predio con el
señalamiento de los edificios cuya tenencia se otorga
por el presente artículo.
Decimoquinto: En relación al edificio conocido
como “Casino de Oficiales” donde tuviera su asiento
el G.T. 3.222 y que constituyera el asiento principal
del Centro Clandestino de Detención y Exterminio de
la ESMA, que en artículo decimocuarto del presente
convenio se dispone que se otorga en tenencia al Instituto Espacio de la Memoria de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo nacional y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se constituyen
en garantes de su intangibilidad y de su conservación
en el estado en que se encuentra, sin modificaciones o
realización de actividades que desnaturalicen su sentido
como memorial.
Decimosexto: “En caso de que surgieren controversias en la implementación o interpretación del presente,
las partes tratarán de solucionarlas de mutuo acuerdo.
Si pese a ello aún persistieren, se someterán a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Para todos los efectos que se deriven del
presente convenio, las partes fijan sus domicilios legales en los indicados en el encabezamiento, dejándose
establecido que las notificaciones judiciales que deban
ser cursadas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
deberán realizarse en el domicilio legal sito en Uruguay
458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
lo establecido por el artículo 20 de la ley 1.218 (BOCBA 1.859 de fecha 5/1/2004) y resolución 77-PG-06
(BOCBA 2.481 de fecha 17/7/2006)”.
De conformidad se firman dos ejemplares de un
mismo tenor y a igual efecto en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el día 20 de noviembre de 2007.
Néstor C. Kirchner.
Jorge Telerman.
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje de fecha 3-3-08
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase el convenio celebrado el 20 de
noviembre de 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de creación, organización y
funcionamiento del ente público denominado Espacio
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos, el cual se incorpora como anexo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
145

(O.D.-622/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente O.V.-441/07 “Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Dirección Nacional de Ceremonial: adjunta antecedentes de ciudadanos argentinos, que solicitan autorización
dispuesta por ley 23.732, para ejercer funciones de
cónsules honorarios con cartas patentes otorgadas por
otros países”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Concédese autorización para desempeñar funciones de cónsules honorarios con cartas patentes otorgadas por otros países según lo establecido en la
ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos
en la nómina anexa, cuya copia autenticada forma parte
de la presente ley; acorde con las constancias enviadas
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones
pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H. Guinle.
– Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja.
– Isabel J. Viudes. – Miguel A. Pichetto. –
Oscar A. Castillo. – María E. Estenssoro.
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Nómina anexa

Apellido y nombre

País

Oechsle, Walter Francisco
Campos, Julia Haydeé
Schweri, Maya
Korovaichuk, Oscar Juan

Alemania
España
Suiza
Ucrania

Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – César
A. Gioja. – Isabel J. Viudes. – Miguel A.
Pichetto. – Oscar A. Castillo. – María E.
Estenssoro.
Buenos Aires, 10 de septiembre 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 – Concédese autorización para desempeñar funciones de cónsules honorarios con cartas patentes otorgadas por otros países según lo establecido en la
ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos
en la nómina anexa, cuya copia autenticada forma parte
de la presente ley; acorde con las constancias enviadas
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
Nómina anexa

Apellido y nombre

País

Oechsle, Walter Francisco
Campos, Julia Haydeé
Schweri, Maya
Korovaichuk, Oscar Juan

Alemania
España
Suiza
Ucrania
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

146
(S.-2.687/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la “Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento” por su trayectoria po-
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lítica, su convicción ética y su vocación democrática,
al ex presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo
Alfonsín.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Miguel A. Pichetto. – José J. B.
Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación a través del DP
640/04 del 16 de junio de 2004 ha considerado que
resulta necesario otorgar en el ámbito de la Cámara alta,
un reconocimiento a todas aquellas personas físicas o
jurídicas que a través de hechos o acciones promuevan
el bien común en general, y en particular, el potencial
humano espiritual, cultural, educativo y económico en
los distintos lugares de la República.
Dicho reconocimiento se materializa a través de
la “Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento”, y personalidades destacadas de diversos
ámbitos, tales como la ciencia, la cultura, la política,
el deporte, entre otras manifestaciones humanas han
recibido el mismo desde su implementación.
Todas personas que han sabido distinguirse por su
talento y espíritu innovador y por sobretodo por su
compromiso con los valores supremos de la sociedad,
priorizando el bien común sobre sus intereses individuales.
En esta oportunidad, estamos promoviendo al ex
Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, quien desempeñó
la primer magistratura siendo elegido en elecciones
libres apenas recuperada la Democracia en nuestro país
hace casi 25 años.
Alfonsín nació en la localidad bonaerense de Chascomús, el 12 de marzo de 1927. Hijo mayor de seis
hermanos del matrimonio de Ana Foulkes y Serafín
Alfonsín, su bisabuelo materno, inmigrante galés,
participó de la revolución de 1893 encabezada por
Hipólito Yrigoyen. Uno de los hijos, el abuelo de Raúl,
fue concejal radical de se ciudad de 1928 a 1930. Su
padre, español de origen, lo hizo partícipe de los ideales
republicanos durante la Guerra Civil Española. Cursó
la escuela primaria en su pueblo y la secundaria en el
Liceo General San Martín.
Inició la lucha política partidaria en 1945 en la Unión
Cívica Radical, mientras estudiaba abogacía en la
Universidad de Buenos Aires. Ya abogado, se casó con
María Lorenza Berreneche, con quien tuvo seis hijos.
En 1954, el pueblo de Chascomús lo eligió concejal
y en 1955, presidente del radicalismo en su ciudad.
En 1958 fue diputado provincial y en 1963, durante el
gobierno de Arturo Illia, diputado nacional y vicepresidente de su bloque en la Cámara Baja.
En 1965 fue designado presidente del radicalismo en
la provincia de Buenos Aires. Después del golpe militar
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en 1966, fundó la línea interna de la UCR denominada
“Renovación y Cambio”.
En septiembre de 1973, en Rosario, la línea radical
“Movimiento Renovador Nacional” proclama la fórmula Raúl Alfonsín - Conrado Storani, con un programa de
carácter “nacional, popular, democrático y liberador”,
constituyendo el ala izquierda del radicalismo de la
época.
Ese mismo año, en Chascomús, lanza su precandidatura a la presidencia de la Nación, cuando enfrenta a
Ricardo Balbín en las elecciones partidarias y obtiene
la minoría.
Durante la dictadura militar (1976-1983), Raúl Alfonsín llevó a cabo una ardua labor en el campo de los
derechos humanos. Como abogado de numerosos perseguidos políticos y como cofundador de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH) luchó
incansablemente en defensa de la libertad.
En 1982, en medio de la euforia colectiva relacionada a la “recuperación” de las islas Malvinas, Raúl
Alfonsín fue uno de los pocos dirigentes de relevancia
nacional que se negó a participar de un acto político
realizado en las islas, y del que participaron dirigentes
de todo el espectro ideológico. Desde su inicio, consideró a la guerra como una demencial aventura.
Una vez abierto el proceso de transición a la democracia, bajo la presidencia del general Bignone, el
dirigente se convirtió, primero en presidente universal
de la Unión Cívica Radical al imponerse el Movimiento
de Renovación y Cambio en las elecciones internas
partidarias. Poco después fue nominado candidato a
presidente de la Nación, cuando el otro precandidato
radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura
ante el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsín
en todo el país.
En 1983, los dos principales candidatos presidenciales fueron Ítalo Lúder por el Frente Justicialista
de Liberación (Frejuli) y Raúl Alfonsín, por la Unión
Cívica Radical (UCR).
A pesar del generalizado sentimiento en la opinión
pública de que el peronismo sería un claro ganador,
en las elecciones que se realizaron el 30 de octubre
de 1983 y el radical triunfó obteniendo el 51,7 % de
los votos.
El 10 de diciembre de ese año Raúl Alfonsín asumió
la presidencia de la Nación.
Su gobierno enfrentó dos grandes problemas: la
consolidación del sistema democrático, su difusión
hacia todos los ámbitos de la sociedad y la relación con
las fuerzas armadas, por un lado. Por el otro, la obra
general de gobierno condicionada por la inflación y la
crisis de la deuda externa.
El gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema
de la transición a la democracia en un país con una
larga tradición de gobiernos militares que había llegado
al terrorismo de estado y la guerra.
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Apenas 5 días después de asumir, Alfonsín promulgó
los decretos 157/83 y 158/83, donde se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras
ERP y Montoneros; y procesar , también, a las tres
juntas militares que dirigieron el país desde el golpe
militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las
Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep), integrada
por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar
y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos
humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.
También el 15 de diciembre Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada
Ley de Autoamnistía 22.924 dictada por el gobierno
militar. Una semana después el proyecto se transformaba en la primera ley de la democracia 23.040.
El 20 de septiembre de 1984 la Conadep produjo
su informe conocido mundialmente y titulado “Nunca
Más”. Los integrantes concurren a entregárselo al
presidente acompañados de una multitud de 70.000
personas.
El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal (tribunal
civil) toma la decisión de desplazar al tribunal militar
que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo
directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César
Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se
realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985.
Se trataron 281 casos.
El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando
a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión
perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando
Ramón Agosti a 4 años de prisión.
Por las características que tuvo, la condena a las
juntas militares realizada por un gobierno democrático
constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que
contrastó fuertemente con las transiciones negociadas
que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile,
Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
El gobierno democrático estuvo permanentemente
amenazado por sectores de las fuerzas armadas que se
negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a
los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento
en los militares, en 1986 Alfonsín debió intervenir
personalmente para que el Congreso sancionara la
Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días
para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad
cometidos durante el gobierno militar.
Como reacción a la misma en la Semana Santa de
1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta
mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas” dirigidos por el teniente coronel
Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes militares
demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las
órdenes del presidente de la República y comandante
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en jefe de las fuerzas y, consecuentemente, reprimir la
insurrección. Millones de personas salieron a las calles
para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró
la huelga general en defensa del orden constitucional.
Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra
civil. Alfonsín, anunció al público reunido en la Plaza
de Mayo, desde la Casa de Gobierno, el envío de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su
actitud. Poco después habría de darse cuenta que esas
tropas, en los hechos, no existían. Ni una sola de las
unidades convocadas en la Capital Federal, y zonas
adyacentes, respondió a esa orden. Sólo el general
Ernesto Alais se mostró dispuesto a actuar, desde su
guarnición en la provincia de Corrientes, y así avanzó
con sus tropas hacia Campo de Mayo. A pesar de ello,
al llegar esas fuerzas a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los oficiales de rango intermedio detuvieron
su marcha e hicieron conocer su decisión de no avanzar
contra sus compañeros. Sobre el episodio, el propio
Alfonsín ha revelado luego que, fuera de quicio, quiso
marchar encabezando a la multitud a Campo de Mayo,
donde se encontraban los militares insurrectos, pero
que finalmente no lo hizo para evitar la guerra civil.
El gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza
nueva: la civilidad que había votado su propuesta de
construir un Estado de derecho, al cual los poderes
corporativos (FFAA, iglesia y sindicatos) deberían
someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada,
transparente y equitativa.
La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la
democracia por si sola resolvería los problemas económicos y sociales imponiéndose pacíficamente a los
poderosos intereses establecidos que se le oponían.
El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró
que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar
el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de
representación de la voluntad ciudadana. Se propendió
a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se
buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el
rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa
de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la
eliminación de la censura en las actividades artísticas.
Hubo profundas transformaciones en la universidad y
en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del
exilio ocupando los medios de comunicación y se los
empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el
campo de las relaciones individuales se promovió la ley
de divorcio vincular y la patria potestad compartida.
Las que primero fueron conversaciones con el
presidente brasileño Tancredo Neves, se concretan el
30 de noviembre de 1985 con su sucesor José Sarney
mediante la “Declaración de Foz de Iguazú” como la
que quizás sea la más importante construcción política
de integración latinoamericana: el Mercosur.
Promovió desde su presidencia una política de relaciones exteriores coherente con su política interna,
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de acercamiento a los países en vías de desarrollo
y de madurez y respeto con los desarrollados, en la
mejor tradición de aquella consigna de convivencia
internacional que postulara Hipólito Yrigoyen más de
cincuenta años antes: que los hombres sean sagrados
para los hombres como los pueblos son sagrados para
los pueblos.
Luego de la derrota electoral de 1989, Alfonsín
permaneció como presidente de la Unión Cívica Radical. Por entonces, en el mundo estaban sucediendo
transformaciones de fondo que poco a poco se irían
denominando “globalización”.
Alfonsín creó entonces la Fundación Argentina
para la Libertad de Información, FUALI, desde donde comenzó a estudiar en profundidad los cambios
políticos, sociales y económicos que la región y el
mundo se estaban produciendo. Continuo las tareas
de análisis inclusive de su propia gestión de gobierno
e incentivó la capacitación de cuadros políticos de su
partido y de otros.
Fue artífice y protagonista de la Convención Constituyente de Santa Fé - Paraná de 1994, que permitió
entre otras cosas la incorporación de los derechos de los
pueblos originarios, de los consumidores, la elección
directa de los senadores y de la fórmula presidencial,
la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la nueva
definición institucional del control público a través de
la Auditoría General de la Nación, el funcionamiento
de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la creación
en nuestro sistema de herramientas como la iniciativa
popular, y la nueva metodología para la designación
de jueces.
En noviembre de 1998 Alfonsín fue designado vicepresidente de la Internacional Socialista.
El 17 de junio de 1999, Alfonsín sufrió un grave
accidente automovilístico en el que se temió por su
vida, pero del que se recuperó satisfactoriamente, al
punto que en diciembre de ese año fue elegido por
unanimidad presidente del Comité Nacional de la UCR
a propuesta de Fernando de la Rúa.
En las elecciones parlamentarias de octubre de 2001
resultó elegido senador por la minoría de provincia de
Buenos Aires.
El 24 de marzo de 2006, al cumplirse 30 años del
golpe militar de 1976, Alfonsín encabezó un acto frente
a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el
que reivindicó el rol de su gobierno en el juicio a las
juntas y su política de derechos humanos.
Hace unas semanas, la Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires lo nombró ciudadano ilustre.
Militante a tiempo completo por un sistema de
partidos políticos, abierto, participativo, moderno y
perceptivo de los problemas de la gente, con una lectura clara de lo que pasa en el mundo, Raúl Alfonsín
ha basado su compromiso en la búsqueda obsesiva de
consensos para la construcción democrática.
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Ética, transparencia y austeridad son los pilares su
vida política. Libertad, solidaridad y respeto por las
ideas diferentes son los valores que guiaron su lucha
política. Constancia, disciplina y persistencia, sus actitudes de hombre político.
Timonel en tiempos difíciles, artesano de un duro
trabajo. De la misma nobleza que aquello que nos
recuerda Pericles, quien –cierta vez que caminaba
por la Acrópolis de Atenas– observó a un hombre
que afanosamente trabajaba un bloque de piedra, con
un martillo y un cincel, bajo el implacable sol, no
pudiendo dejar de exclamar “duro trabajo, en tiempos
difíciles”, obteniendo como simple respuesta “ni es
duro el trabajo, ni los tiempos son tan difíciles, o tal
vez no me importen ambas cosas: simplemente soy
un ciudadano y estoy construyendo nuestra ciudad”.
Raúl Alfonsín, artesano de nuestra ciudad, de nuestra
República.
Su trayectoria, su convicción y su vocación, hacen
del ex presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín,
el mejor representante a la “Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento”.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Miguel A. Pichetto. – José J. B.
Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la “Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento” por su trayectoria política, su convicción ética y su vocación democrática,
al ex presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo
Alfonsín.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
147
(S.-1.509/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la fundación de la localidad de
Colonia Santa María, el 8 de septiembre de 2008, saluda a sus pobladores y rinde homenaje a quienes fueron
pioneros en la región sur de La Pampa.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inmigrantes “alemanes del Volga” o “rusoalemanes” constituyen un capítulo importante dentro de
la historia del poblamiento pampeano. En la región sur
de nuestra provincia llegaron a superar en número a
quienes llegaban de Italia y España, las dos corrientes
migratorias más importantes en La Pampa.
Desde el este europeo llegaron para distribuirse
en casi toda la provincia, pero en la zona sur se dio
el caso de algunas comunidades que se integraron
exclusivamente con inmigrantes de esa etnia.
El sacerdote Teodoro Kraemer y un grupo de 14
colonos, fundaban la localidad en 1908, mientras
que sus familias llegaban en 1909, año en que toma
características definitivas el poblamiento del lugar.
La determinación del 8 de septiembre como fecha
de fundación, guarda estrecha relación con la celebración del Día del Agricultor, la profesión de los
fundadores.
Las características de la población y el apego a su
cultura y tradiciones han hecho que el desarrollo de
esta pequeña comunidad reúna condiciones que la
distinguen de sus pares, generadas fundamentalmente
por un espíritu templado por la vida de persecuciones
que los pioneros sufrieron en el Viejo Mundo. Con el
transcurso del tiempo esas costumbres se fueron fundiendo con las de la comunidad pampeana en general
y hacen que hoy sus descendientes se constituyan en
una expresión más del sentir pampeano.
La característica más persistente de esta comunidad, que le ha significado ganarse el respeto de sus
congéneres, es el espíritu laborioso y el esfuerzo que
cada día expresan en sus explotaciones agroganaderas.
Es por ello que hoy resulta un acto de justicia rendir homenaje a estos esforzados pobladores que han
logrado una plena integración honrando a la bandera
argentina en el esfuerzo diario.
Espero de mis pares sepan interpretar el espíritu de
este proyecto y me acompañen en su sanción.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la fundación de la localidad de Colonia
Santa María, La Pampa, el 8 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.096/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Otorgar la Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento a la Organización Médicos Sin
Fronteras por su tarea humanitaria a escala mundial
luchando en pos de la salud de todos los seres humanos
sin distinciones.
2. Otorgar la Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento a la señorita Pilar Bauzá, integrante de la organización mencionada en el punto 1
por el valor demostrado en cumplimiento de sus tareas
humanitarias al haber sido privada de su libertad en la
República de Somalia.
3. Otorgar la Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento a la ciudadana española doctora
Mercedes García por las mismas razones expuestas en
el punto 2 de la presente resolución.
4. Comunicar a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto al Reino de
España de lo expresado en el punto 3 a los fines que
sean procedentes para su cumplimiento.
Juan Carlos Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 26 de diciembre de 2007 el mundo se
enteró a través de los medios de difusión del secuestro
en Somalia de una enfermera de nacionalidad argentina
y de una médica española, ambas cumpliendo tareas
humanitarias en ese país para la Organización Médicos
Sin Fronteras. Me refiero a la señorita Pilar Bauzá y a
la doctora Mercedes García respectivamente.
Cuesta creer para quienes nos identificamos como
defensores de la vida, la paz y la convivencia entre todos los seres humanos mas allá de su raza, sus creencias
religiosas o sus convicciones políticas, que una parte de
un pueblo que recibe la bendición de que un grupo de
médicos y paramédicos dejando sus países y sus afectos
a miles de kilómetros para atender a los gravísimos
males que aquejan a sus ciudadanos, reciban semejante
respuesta a sus esfuerzos desde un fundamentalismo
inconcebible para cualquier persona de bien.
Esta es una prueba más de que la intolerancia es
incapaz de permitirle a los hombres actuar civilizadamente y que ningún país del mundo debería ser
gobernado a partir de ella. El secuestro de estas dos
valientes mujeres es, sin duda, una advertencia para
todos nosotros de que, si ya no se respetan valores tan
caros a nuestra condición humana como el altruismo,
la vocación de servicio y el agradecimiento a quienes
nos ayudan sin pedir nada a cambio, estamos frente a
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una humanidad en vías de disgregación, carente de los
más elementales valores que hasta ahora han mantenido
a los seres humanos por encima de los demás seres
vivos del planeta.
Nuestra escala de valores, aquella que nos enseñaron
nuestros padres y nuestros maestros es la que desde
siempre ha inspirado a nuestros gobiernos a mantener
una política de respeto a la inmunidad de las personas
que desarrollan tareas diplomáticas o humanitarias.
Por diferente que sean los valores culturales o las
circunstancias políticas que viva una nación, quienes
dejen de cumplir con este principio elemental, ya
no para la política sino para la convivencia entre los
hombres, no merecen nuestra consideración, ni mucho
menos nuestro respeto.
En este contexto, creo señor presidente que el solo
hecho de que dos mujeres, profesionales de la salud,
dueñas de una vocación de servicio y de un sentido
de solidaridad y de amor al prójimo que se aventuran
a desarrollar sus invalorables tareas en circunstancias
como las que se viven en Somalia, portando como
únicas armas para su defensa la tarea humanitaria que
desarrollan, son tanto o más valientes que aquellos que
combaten en un frente de batalla.
Es en nombre de este acto de coraje, más allá de
la circunstancia que debieron vivir Pilar y Mercedes,
que entiendo que ellas merecen sobradamente recibir
la Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento, así como distinciones similares a nivel
mundial. Nos llena de orgullo poder premiarlas, aunque
imaginamos que su mayor premio lo obtienen a diario
desde la sonrisa de un niño hasta el agradecimiento de
una madre al ver aliviado su sufrimiento ante los males
que los hombres provocamos a los hombres.
Finalmente, señor presidente, según se expresa en
el punto 1 de la presente resolución, además de Pilar
y Mercedes, a quienes hoy el mundo conoce debido a
su lamentable experiencia, debemos reflexionar seriamente si quienes tenemos alguna responsabilidad de
gobierno estamos o no siendo justos con quienes desde
el anonimato arriesgan a diario su vida y su salud por
la vida y la salud de quienes la están perdiendo. Me
refiero concretamente a la Organización Médicos Sin
Fronteras, a sus autoridades nacionales e internacionales y a los cientos de profesionales de la salud que
voluntariamente acuden a su llamado.
Esta organización con sede en Barcelona, España,
cumple a diario su misión en los rincones más inhóspitos de nuestro planeta, en condiciones humanas y
materiales cuanto menos precarias. Su noble misión los
pone permanentemente en contacto con el sufrimiento
y el dolor de quienes padecen las consecuencias de
desastres naturales, o lo que es peor, de los conflictos
bélicos. Sus únicas armas son su ciencia y su vocación
de servicio, y con frecuencia sus hombres y mujeres
arriesgan la vida en un anonimato que no por ser voluntario deja de ser injusto.

Reunión 15ª

Por todo ello, y ante la posibilidad de que este Senado rinda un merecido tributo a Médicos sin Fronteras,
a Pilar Bauzá y a Mercedes García, es que les solicito
a mis pares acompañen esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Otorgar la “Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento” a la Organización Médicos Sin
Fronteras por su tarea humanitaria a escala mundial
luchando en pos de la salud de todos los seres humanos
sin distinciones.
2. Otorgar la Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento a la señorita Pilar Bauzá, integrante de la organización mencionada en el punto 1
por el valor demostrado en cumplimiento de sus tareas
humanitarias al haber sido privada de su libertad en la
República de Somalía.
3. Otorgar la Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento a la ciudadana española doctora
Mercedes García por las mismas razones expuestas en
el punto 2 de la presente resolución.
4. Comunicar a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto al Reino de
España de lo expresado en el punto 3 a los fines que
sean procedentes para su cumplimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
149
(S.-2.935/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Nacional de la Agricultura que se realizará en el transcurso del corriente año, en la ciudad de
Esperanza, departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Esperanza, cabecera del departamento
Las Colonias, provincia de Santa Fe, es la primera
Colonia Agrícola Organizada del País, y se prepara
para llevar a cabo los festejos del Día Nacional del
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Agricultor y la realización de la Fiesta Nacional de la
Agricultura.
El gobierno argentino mediante decreto 23.317 instituyó el día 8 de septiembre Día Nacional del Agricultor
en conmemoración de la fundación de esta colonia
agrícola llamada Esperanza.
Durante el transcurso del año 1853, el ministro de
Gobierno de la provincia de Santa Fe, Manuel Leiva,
en representación del gobernador Domingo Crespo y
el empresario salteño Aaron Castellanos, firmaron el
Contrato de Colonización Agrícola bajo el sistema de
subdivisión de la propiedad que otorgaba a cada familia
colonizadora una porción de tierra.
El 20 de enero de 1856 llegaron al puerto de Buenos Aires las primeras familias de inmigrantes del
centro de Europa, principalmente de Alemania, Suiza,
Francia, Bélgica - Luxemburgo y La Saboya. Cinco
días después llegaron al puerto de Santa Fe, fundando
la Colonia de la Esperanza que fue reconocida como
ciudad el 26 de mayo de 1861.
La colonia se dividió en dos secciones, el este de
habla francesa y la del oeste de habla alemana, en
ella convivieron los primeros agricultores que trazaron los surcos iniciales y que fueron protagonistas
de un acontecimiento considerado histórico, ya que
sentaron las bases del Plan de Política Migratoria de
nuestro país.
El asentamiento comenzó a consolidarse con las
primeras cosechas de trigo, que trajeron como consecuencia el desarrollo de la industria molinera, los
talleres, los artesanos y el comercio, y el desarrollo del
ferrocarril en el año 1885, terminó de consolidar las bases de lo que después fue la industrias láctea, aceitera,
molinera, metalmecánica y textil entre otras.
El ejemplo de Colonia Esperanza dio origen a la
creación de otras colonias agrícolas en la provincia de
Santa Fe, como San Carlos y Rafaela entre otras.
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
de la Fiesta Nacional de la Agricultura que se realizará en el transcurso del corriente año, en la ciudad de
Esperanza, departamento de Las Colonias, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.486/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la realización
del Encuentro Regional de Nivel Inicial de la Zona
Litoral de Unadeni (Unión Nacional de Asociaciones
de Educadores de Nivel Inicial), bajo el lema del trienio: “La infancia en la posmodernidad… Un nuevo
desafío para el nivel inicial”, a desarrollarse el día 23
de agosto de 2008 en la ciudad de Esperanza, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de agosto del corriente año se realizará
en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, el
Encuentro Regional de Nivel Inicial de la Zona Litoral de Unadeni ( Unión Nacional de Asociaciones de
Educadores de Nivel Inicial ) bajo el lema del trienio:
“La infancia en la posmodernidad… Un nuevo desafío
para el nivel inicial”.
Dicho evento se llevará a cabo en las instalaciones
del Colegio San José, en la ciudad de Esperanza, y se
espera contar con la presencia de entre 800 y 1.000
docentes de la región (Santa Fe y Entre Ríos) y de
otros puntos del país, con disertantes y talleristas de un
excelente nivel académico de las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
Unadeni es la sigla de la Unión Nacional de Asociaciones de Educadores del Nivel Inicial de la República Argentina. Se constituyó en forma definitiva
en la ciudad de Córdoba, el 27 de noviembre de 1971,
bajo la denominación de UNADEP ( Unión Nacional
de Asociaciones de Educadores Preescolares ), nominación que llevó hasta fines del año 1986, en que
por resolución del Congreso Extraordinario, máxima
autoridad de la institución, llevado a cabo el día 24 de
octubre de 1986 en la ciudad de Cosquín, provincia
de Córdoba, cambia su denominación por la actual
Unadeni, bregando a través de su nueva sigla por la
autonomía e independencia del nivel inicial.
Se constituyó sobre la base de la más perfecta
igualdad de todas las asociaciones que la forman, las
que conservan su independencia de acción y su más
amplia autonomía.
Sus miembros pueden ser las asociaciones de educadores del nivel inicial y deben reunir las siguientes
condiciones: a) Tener como finalidad básica y específica la tutela de los intereses culturales, de perfeccionamiento y actualización pedagógica de sus miembros;
b) Hallarse constituida por personas, en su mayoría, en
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ejercicio de la profesión docente en la especialidad del
Nivel Inicial; c) Regirse por el Estatuto aprobado por
autoridad competente y que no contenga fines, intereses
o disposiciones contrarias a la UNADENI; d) Poseer un
patrimonio que le permita subsistir dentro del concepto
de autoafirmación; e) Satisfacer las contribuciones
pecuniarias que para su propio desenvolvimiento imponga Unadeni; f) Contar con la antigüedad de un año
de experiencia en la vida asociacional.
Las características de esta unión nacional es que es
una Entidad de carácter cultural y educacional que se
declara ajena a toda vinculación ideológica y se distingue así de otras entidades tradicionales.
Los fines y objetivos son:
– Nuclear a las asociaciones de educadores del nivel
inicial y posibilitar su contacto dinámico y permanente,
orientado hacia el logro efectivo de la unidad nacional.
– Promover, incrementar y coordinar las actividades
de las distintas asociaciones, dentro de cada región y
estimular la creación de las mismas en comunidades y
lugares donde sea necesario
– Salvaguardar los intereses científico-pedagógicos y
culturales de las asociaciones afiliadas y de sus miembros en los planos nacional, provincial y municipal.
– Difundir y jerarquizar la educación inicial propendiendo a su autonomía y atendiendo a las características
regionales.
– Propender al progreso técnico y cultural de los
educadores para elevar constantemente el nivel de
especifidad.
– Establecer la más amplia relación con los educadores de otros países y auspiciar el entendimiento y
comunicación entre las organizaciones internacionales
de la educación inicial.
– Mantener relaciones con el Estado nacional,
provincial y municipal en una búsqueda constante de
colaboración para el mayor logro de estos principios
en el marco de la educación permanente.
– Lograr una adecuada articulación entre los distintos niveles del Sistema Educativo.
– Bregar para que los distintos órganos del gobierno,
estén a cargo de funcionarios idóneos, que garanticen
la especifidad, jerarquía y autonomía del nivel.
La Unadeni funciona a partir de asociaciones; éstas
se expresan a nivel regional a través de las asambleas
regionales, que cumplen funciones ejecutivas; a nivel
nacional, actúa el Congreso, como máxima autoridad
de la entidad, y con funciones deliberativas. A este
Congreso, las asociaciones envían un representante
por asociación.
Realizan reuniones periódicas: a) Congreso: sesionará en la sede establecida para la realización del
Encuentro Nacional de Educadores del Nivel Inicial;
b) Secretariado ejecutivo: por lo menos tres veces al
año; c) Comités regionales: cada tres meses; d) Asociaciones: periódicamente.
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Los comités que la integran son:
– Comité regional zona Buenos Aires: provincia de
Buenos Aires y Capital Federal.
– Comité regional zona centro: provincias de La
Rioja y Córdoba.
– Comité regional zona Comahue: provincias de Río
Negro, Neuquén y La Pampa.
– Comité regional zona Cuyo: provincias de San
Juan, San Luis y Mendoza.
– Comité regional zona NEA: provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
– Comité regional zona NOA: provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta y Catamarca.
– Comité regional zona Patagonia: provincias de
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, región Antártica
e islas de Atlántico Sur.
– Comité regional zona Litoral: provincias de Santa
Fe y Entre Ríos.
Los resultados que se han obtenido hasta el presente son ampliamente positivos y se han cumplido los
objetivos propuestos; prueba de ello son las jornadas
regionales realizadas, los encuentros de educadores
y supervisores del nivel inicial, las publicaciones y
gestiones a nivel estatal realizadas, como así también
la proyección internacional.
El Comité regional zona Litoral que organiza este
evento cuenta con dieciséis asociaciones:
Provincia de Santa Fe: Apnisfe Santa Fe; ALCEI Esperanza; AMJIDO Reconquista; Rafaela (conformándose).
Provincia de Entre Ríos: Apeiper Paraná; ACENI Crespo;
APJIV Villaguay; APRONI Victoria; Apnicer Concordia;
AENICU Concepción del Uruguay; AGNI Gualeguay;
APNID Diamante; ANENI Nogoyá; APEICO Colón;
Unadeni Ramírez Ramírez; Unadeni Federación Federación; y Agru - Pasión San Salvador.
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 a la realización del
Encuentro Regional de Nivel Inicial de la Zona Litoral de
Unadeni (Unión Nacional de Asociaciones de Educadores
de Nivel Inicial), bajo el lema del trienio: “La infancia
en la posmodernidad… Un nuevo desafío para el nivel
inicial”, a desarrollarse el día 23 de agosto de 2008 en la
ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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151
(S.-2.760/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la realización
del IV Congreso de Economía Provincial “Santa Fe
2015: Federalismo y Desarrollo”, organizado por
Fundación Libertad, a realizarse durante los días 18
y 19 de septiembre de 2008 en las instalaciones de la
Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Libertad de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, con la participación de las principales entidades empresarias, profesionales y medios
de comunicación de la región, organiza el IV Congreso
de Economía Provincial “Santa Fe 2015: Federalismo
y Desarrollo” a realizarse en la Bolsa de Comercio de
dicha ciudad, durante los días 18 y 19 de septiembre
del corriente año.
La provincia de Santa Fe es una de las más importantes de la Argentina por su gran potencial económico, ya
que se caracteriza por ser uno de los polos agroindustrial y exportador más importante del mundo. Es por
eso que, con el objeto de extender una visión a largo
plazo y llevar el debate a toda la provincia, la Fundación Libertad lleva adelante este proyecto de gran
alcance regional, y que, en la presente edición, enfatiza
los pilares del federalismo y el desarrollo.
El evento cuenta con el auspicio del gobierno de
la provincia de Santa Fe, de las municipalidades más
importantes y la participación como oradores de destacadas figuras locales, nacionales e internacionales que
prestigian al mismo.
La realización de este Congreso genera para la región un aporte significativamente productivo, tendiente
al crecimiento económico y a un mejor posicionamiento nacional e internacional de cara al Bicentenario.
Los ejes temáticos a desarrollarse en esta IV edición son:
– Argentina y Santa Fe, su integración en el mundo.
– Oportunidades y obstáculos al desarrollo productivo.
– Federalismo: dimensión económica, política y social.
– Hacia un nuevo federalismo.
Previamente se realizarán congresos a lo largo de
toda la provincia, en las ciudades de San Lorenzo,
Venado Tuerto, Armstrong, Santa Fe, Rafaela, y Reconquista, donde se recolectarán las inquietudes de cada
lugar, para luego volcarlas en el IV Congreso.
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Este debate previo, también se desarrollará en el
cordón industrial de la ciudad de Rosario, con la participación empresarial, institucional, de organismos no
gubernamentales y asociaciones intermedias.
Además las ponencias versarán sobre “El escenario
regional”, “Márketing de ciudades”, “Propuestas regionales para planificación estratégica”, “Infraestructura
institucional para el desarrollo de la planificación” y
“El rol del estado provincial en el proceso de planificación”.
Las conclusiones que surjan del mismo, serán las
líneas de acción o recomendaciones que enmarquen
en el futuro y hasta que se desarrolle el próximo Congreso, la planificación estratégica para el desarrollo
de la región.
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 IV Congreso de Economía Provincial “Santa
Fe 2015: federalismo y desarrollo”, organizado por
Fundación Libertad, a realizarse durante los días 18
y 19 de septiembre de 2008 en las instalaciones de la
Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
152
(S.-2.114/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 110º aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos XX
de Septiembre de la ciudad de San Cristóbal, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos XX de
Septiembre de la ciudad de San Cristóbal, provincia de
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Santa Fe, fue fundada el 25 de agosto del año 1898 por
inmigrantes italianos, iniciando sus actividades como
asociación mutual y si bien mantuvo a través del tiempo
esta característica, se fue dedicando a la difusión de la
lengua y de la cultura italiana y nativa.
En sus inicios la entidad funcionó en diferentes domicilios particulares de sus miembros, y posteriormente
la compra de un terreno por parte del señor Antonio
Oprandi en la suma de cinco centavos el metro, dio
inicio al sueño de una sede propia, la construcción del
edificio de la Sociedad Italiana comienza en el año
1906, inaugurándose en el año 1913.
En la actualidad la Sociedad Italiana cuenta con más
de 300 socios y aproximadamente 30 alumnos de todas
las edades, y desarrolla múltiples actividades entre las
que cabe destacar: teatro, zarzuela, bailes populares,
coros, agasajos, recepciones, por su sede han pasado
cantores líricos y populares, espectáculos infantiles,
orquestas y reconocidos artistas nacionales.
Con motivo de las celebraciones del aniversario,
el departamento de cultura organizó un encuentro de
dibujo bajo el lema “Dibujando un edificio histórico de
mi ciudad, la Sociedad Italiana”, en el que participaron
más de 200 niños y 15 instituciones de la comunidad
de San Cristóbal quienes realizaron dibujos y pinturas
frente a la explanada del edificio.
El evento fue declarado de interés educativo por la
Dirección Regional de Educación de la provincia de
Santa Fe, por su aporte al fortalecimiento de actividades que favorecen el ámbito propicio para expresarse
libremente e intercambiar ideas a través de actividades
artísticas.
Cabe destacar el importante aporte que la comunidad
italiana y en especial la Sociedad Italiana ha hecho a
la ciudad de San Cristóbal, como una de las primeras
instituciones representativas, brindando un importante
foro social y ciudadano que se manifiesta a través de las
actividades realizadas en pos de la comunidad.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 110º aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos XX
de Septiembre de la ciudad de San Cristóbal, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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153
(S.-2.590/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XIV Olimpíada Cultural, a efectuarse en la localidad
de Maggiolo, departamento de General López, provincia de Santa Fe, entre los meses de marzo y octubre de
2008, evento organizado por dicha comuna y por su
Secretaría de Cultura y Educación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Cultura y Educación de la comuna
de Maggiolo, departamento de General López, provincia de Santa Fe, organiza durante el presente año
este importante evento cultural; el mismo representa
a la localidad, tanto a nivel provincial como nacional.
Será un lugar de encuentro entre niños y adolescentes
pertenecientes a escuelas de la región.
Participan de este evento cinco departamentos del
sur santafesino, a saber: Caseros, Constitución, General
López, Rosario y San Lorenzo.
Los alumnos que forman parte de esta olimpíada
deben resolver cuestiones relacionadas con temas de
ciencias sociales, ciencias naturales y lengua, que no se
hallan contemplados en los programas de estudio, pero
que mantienen el grado de complejidad correspondiente a cada nivel. Estos están diferenciados por edades:
de 15 a 18 años, nivel A; de 13 a 14 años, nivel B; de
11 a 12 años, nivel C.
En una primera instancia, las olimpíadas se desarrollan a nivel local, en esta fase resultan ganadores
dos alumnos por nivel, los que luego participarán en
una segunda y última etapa, uniendo así a todo el sur
santafesino.
Para otorgarle un marco relevante a este evento, el
primer domingo de octubre, se lleva a cabo la entrega
de premios, momento en el que se procede a la apertura de sobres y al anuncio de los alumnos ganadores.
Dichos premios son donados por la comuna de Maggiolo y también por empresas locales y regionales que
colaboran con la olimpíada.
A este acto concurren autoridades municipales,
comunales, provinciales y nacionales, además de directores, docentes, estudiantes y público en general.
La Olimpíada Cultural referenciada representa para
la comuna de Maggiolo un acontecimiento que reúne
lo mejor de sí para ofrecerlo a los demás, ya que es un
espacio para que los estudiantes puedan desarrollar
destrezas y habilidades necesarias para su vida, estimu-
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lando los conocimientos y la comprensión del espacio
cultural, promoviendo el intercambio de experiencias
y la solidaridad estudiantil.
Por los motivos expuestos 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 de
la XIV Olimpíada Cultural, a efectuarse en la localidad
de Maggiolo, departamento de General López, provincia de Santa Fe, entre los meses de marzo y octubre de
2008, evento organizado por dicha comuna y por su
Secretaría de Cultura y Educación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
154
(S.-2.555/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 80º aniversario de la fundación del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”,
de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”
cumple 80 años de trayectoria en la ciudad de Santa
Fe desde su creación por ordenanza municipal el 28 de
agosto de 1928, constituyéndose desde sus comienzos
en uno de los pocos institutos del país en su género.
Desde su creación ha desarrollado una importante
labor en la formación artística de niños, jóvenes y adultos en una importante gama de expresiones artísticas
y culturales, en la enseñanza de idiomas extranjeros, a
través de licenciaturas y profesorados, con una matrícula en la actualidad de 2.800 alumnos repartidos entre
todas las especialidades.
Las carreras que en él se desarrollan tienen una duración de cuatro años y los títulos obtenidos tienen reconocimiento del Ministerio de Educación de la Provincia
de Santa Fe y a nivel nacional, entre la diversidad de
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la oferta educativa cabe destacar el profesorado de
artes y música, el de danzas clásicas, contemporáneas
y folklóricas, y diseño y artes visuales.
La formación en idiomas como inglés, francés,
portugués, italiano y alemán es el orgullo de la institución santafesina, permitiendo a sus egresados rendir
exámenes para la obtención de certificados internacionales y participar de viajes de perfeccionamiento
a Italia y Brasil.
Durante el transcurso del año 2007 el liceo municipal
tuvo acreditación plena como instituto formador de
formadores, lo que implica que todos los docentes que
dictan los profesorados tienen posgrados, hecho que
habla por sí mismo de la excelencia académica del
plantel de docentes.
Funciona en sus instalaciones la Escuela de Expresión Estética Infantil dirigida a niños de 5 a 10 años
que se encuentren escolarizados. En ella se desarrolla
la expresividad del niño en lo visual, verbal, musical,
plástica, corporal lúdico y en toda otra forma que permita manifestar la originalidad de cada uno.
Estas realizaciones permiten a su vez afirmar la maduración del pensamiento en la medida en que el alumno ensaya y experimenta con la realidad. Las diferentes
actividades se integran a partir de hechos significativos
para los niños y desde los códigos de cada lenguaje
se logra una utilización creativa de los mismos. Cabe
destacar además su función como orientadora de las
aptitudes e intereses artísticos de los niños, facilitando
así la elección de estudios posteriores.
Además la Escuela de Diseño y Artes Visuales cuenta con una propuesta académica conformada por cuatro
carreras: licenciatura en artes visuales, licenciatura en
diseño, profesorado en artes visuales y profesorado en
diseño, cuya característica central es la búsqueda de
los espacios transversales y la interdisciplinariedad
entre ambas.
La institución cuenta con una serie de talleres de
carácter libre y vocacional, destinados a adolescentes
y adultos que cubren una amplia gama de expresiones
y técnicas vinculadas con las artes plásticas: taller de
metales, fotografía, serigrafía, dibujo y pintura, grabado y cerámica, entre otros.
Cabe destacar que la escuela también dispone de
aulas radiales donde se pueden cursar los talleres,
ubicadas en diversos puntos de la ciudad de Santa Fe
y localidades vecinas.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 80º aniversario de la funda-
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ción del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”,
de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
155
(S.-2.148/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la X Edición
de la Fiesta Provincial del Inmigrante Italiano, que se
realizará, en el transcurso del corriente año, en la comuna de San Agustín, departamento de Las Colonias,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta celebración organizada por la Asociación de Familias Piamontesas y de otras regiones de Italia brinda
cada año su homenaje a los primeros colonos italianos
que llegaron a la región provenientes en su mayoría de
Pinerolo, provincia de Torino.
Como cada año, las distintas agrupaciones italianas participantes expresan su fuerte raigambre y el
trabajo desarrollado a través de los años en distintas
actividades culturales y en las coloridas celebraciones
en las que exhiben sus trajes típicos, su música y su
gastronomía.
Las distintas colectividades europeas que llegaron
a nuestro país, especialmente en la provincia de Santa
Fe, se afincaron en el campo, conformaron colonias y
pueblos, y a través de sus instituciones representativas
no sólo han conservado y transmitido su cultura y sus
tradiciones por generaciones , sino que se han fundido
con los nativos dando origen en nuestra rica identidad
nacional.
Desde hace diez años se celebra esta fiesta, con el
propósito de que sea decretada, dada su importancia,
Fiesta Nacional y Provincial del Inmigrante Italiano.
Los organizadores desarrollarán durante el mes de
septiembre del corriente año diversas actividades en la
Sociedad Italiana de San Agustín.
Se eligió septiembre porque se considera que durante
la primavera el clima permitirá una mayor presencia
de las distintas agrupaciones italianas participantes,
como las que en la novena edición solicitaron sumarse
con sus trajes típicos, bailes y canciones al aniversario
que se avecina.
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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 X Edición
de la Fiesta Provincial del Inmigrante Italiano, que se
realizará, en el transcurso del corriente año, en la comuna de San Agustín, departamento de Las Colonias,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
156
(S.-2.759/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
el día 19 de septiembre del corriente año, de los noventa años de la fundación de la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe, ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de septiembre de 2008 la Basílica de Guadalupe, ciudad de Santa Fe, cumple noventa años de
existencia, fecha en la que la basílica existente fue
erigida como parroquia.
La veneración a la Virgen de Guadalupe aparece en
la provincia de Santa Fe a mediados del siglo XVII,
cuando el sacerdote mercedario Miguel Sánchez encuentra una lámina con la imagen de la virgen en su
convento y decide colocar la misma en el oratorio que
don Juan González de Setúbal poseía al norte de la
ciudad de santa Fe, convirtiéndose el mismo en lugar
de reposo para los peregrinos.
Hace 90 años la ciudad de Santa Fe comenzó a
tener su propia parroquia, teniendo como sede la basílica construida algunos años antes como destino de
peregrinación.
El lugar de culto había comenzado a mediados del
siglo XVIII, “pero era un lugar de peregrinación, una
capilla donde se celebraban los oficios litúrgicos, donde
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la gente peregrinaba, pero no era una parroquia en la
cual se administraran los sacramentos: el bautismo,
la confirmación, el matrimonio; o también donde los
chicos realizaran la catequesis de preparación para los
otros sacramentos”, relata Olidio Panigo, actual cura
párroco. Según el sacerdote, “la gente de Guadalupe
dependía hasta el año 1918 de la parroquia San Juan
Bautista”.
Uno de los argumentos esgrimidos por los fieles de
ese momento era la distancia que tenían, tanto para
que los chicos acudieran a catequesis como para la
celebración de los sacramentos y para la atención de
los enfermos: ya que normalmente es el párroco el
encargado de atender a los enfermos que están dentro
de su jurisdicción. Entonces a ellos les preocupaba el
hecho de que algunos enfermos no podían contar con
la asistencia espiritual, incluso antes de su muerte en
algunos casos por la distancia que tenían.
Además los medios de movilidad en aquella época
no eran lo que nosotros tenemos ahora, por eso monseñor Boneo creó la parroquia de Guadalupe el 19 de
septiembre de 1918. Lo llamativo, y acá aparece un
poco la devoción de monseñor Boneo por la Virgen de
Guadalupe, es que él la había puesto como patrona de
la diócesis, cuando se creó a fines del siglo XIX, y la
parroquia nació el mismo día en el cual él cumplía 50
años de sacerdocio: como signo también de la unidad
de su vocación, de su ministerio sacerdotal y episcopal
con la Virgen de Guadalupe. Antes estaba la capilla
que Francisco Javier de la Rosa comenzó a levantar
en 1779.
En 1904, se colocó la piedra fundamental de la actual
basílica; en 1905, empezaron los trabajos y en 1910 se
celebró misa en la nueva basílica.
En el año 1877 Nuestra Señora de Guadalupe fue
declarada patrona de América, y en 1899, el papa León
XIII proclamó a la Virgen de Guadalupe patrona y
titular de la diócesis de Santa Fe.
Para la conmemoración de este nuevo aniversario se está preparando una publicación: la revista
de Guadalupe, que sale todos los años, y que va a
estar centrada en los 90 años de la parroquia. En la
misma se reflejará su historia, se celebrará una misa,
recordando los 90 años y se presentará el Coro de la
Universidad Nacional del Litoral en el contexto de
esta celebración.
Señor presidente: por las razones expuestas y la
importancia de esta celebración es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
el día 19 de septiembre del corriente año de los no-
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venta años de la fundación de la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe, ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
157
(S.-2.100/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
del sesquicentenario de la fundación de la colonia
San Carlos, departamento de Las Colonias, provincia
de Santa Fe, a realizarse el día 27 de septiembre de
2008.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre del corriente año la colonia San
Carlos cumplirá 150 años. De cara a este importante
acontecimiento que congregará a los habitantes del
centro, norte y sur, fue presentado un isologotipo que
resume las características principales de la región,
fuertemente vinculada con la inmigración, el trabajo
agrícola-ganadero y el desarrollo industrial.
El isologotipo representa simbólicamente a las tres
poblaciones que conforman la Colonia.
San Carlos sud figura con sus espacios más destacados, el Arco de la Fundación y el templo dedicado
al culto protestante.
La ciudad de San Carlos Centro se encuentra simbolizada por tres elementos fundamentales: la espiga
de trigo, la rueda de engranaje y un lazo que apunta
hacia delante. Se destaca de esta manera el desarrollo
agroindustrial que la caracteriza que incluye, además,
su valoración por el trabajo, que forma parte central de
su historia, forjada por los inmigrantes italianos, suizos
y franceses, entre otros.
San Carlos Norte está representada por el hermoso
templo, que caracteriza todavía en la actualidad a la
localidad, pero al mismo tiempo resume sus costumbres
y sus creencias religiosas.
La Fundación de la colonia San Carlos –tal como
consta en las crónicas históricas– se remonta al 27 de
septiembre de 1858, cuando Carlos Beck Bernard la
creó, concretamente donde hoy está emplazada San
Carlos Sur.

394

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Así llegaron a esa región franceses, suizos, alemanes
e italianos, y surgieron las primeras colonias agrícolas:
Esperanza en 1856; San Jerónimo y San Carlos en
1858; poblando al territorio que representa el departamento de Las Colonias, denominación que le cupo
en honor a esos pioneros que contribuyeron con su
trabajo y esfuerzo a la expansión social y económica
de la comarca.
A una década de fundada la colonia San Carlos, la
Nación sostenía que ésta era una de las más importantes
del grupo de avanzada en la corriente inmigratoria;
gran parte del éxito obtenido, se debió a no despreciar
la experiencia, lo que contribuyó principalmente a un
buen manejo del clima, siembra, cosecha, animales,
etcétera, favoreciendo esto la formación de buenos
colonos que con su trabajo tesonero permitieron que a
San Carlos pueda señalársela como la Escuela Normal
de Agricultura Colonial.
La Comuna de San Carlos sud recientemente procedió a restaurar la histórica plaza 27 de septiembre, que
fuera creada en el año 1908, con motivo de los primeros
50 años de la Colonia San Carlos, por iniciativa de una
comisión conformada por argentinos y extranjeros
radicados en la zona.
En el año 1967 un grupo de directivos del Centro
Comercial e Industrial de San Carlos llevaron adelante
la iniciativa de realizar un festival que ensamblara lo
popular y la elaboración de productos regionales, surgiendo así la Fiesta Nacional de la Cerveza en enero de
1968; más tarde comenzó a llamarse Fiesta Argentina
y Provincial de la Cerveza. Dicha fiesta cuenta con la
participación de cervecerías de todo el país.
La actividad cultural merece un destacado reconocimiento, ya que la Colonia San Carlos cuenta con el
Museo Histórico de la Colonia, y este año será sede de
la reunión de la asociación de museos de la provincia
de Santa Fe, Regional Centro. El centenario edificio
que alberga el museo sirve como custodio de la historia
de la Colonia.
Para celebrar los 150 años las tres comunidades
conformaron una comisión organizadora de los festejos, y está prevista la elección de la nueva reina, entre
numerosas instituciones de los tres San Carlos.
Cabe destacar la importancia que adquirió la Colonia
San Carlos, debido a su actividad agroindustrial, económica, cultural y social, por encontrarse ubicada en una
de las zonas más prosperas de la provincia de Santa Fe.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
del sesquicentenario de la fundación de la colonia
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San Carlos, departamento de Las Colonias, provincia
de Santa Fe, a realizarse el día 27 de septiembre de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
158
(S.-1.470/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Ballet Sol
y Luna, de la localidad de María Juana, provincia de
Santa Fe, que fuera seleccionado por la Comisión Municipal del Festival Nacional e Internacional de Folklore Cosquín 2008 para realizar una gira artística como
“embajadores culturales” por países de Centroamérica
(Nicaragua, Costa Rica y Panamá) en octubre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ballet Sol y Luna de la localidad de María Juana, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe,
fue seleccionado por la Comisión Organizadora del
Festival Nacional e Internacional de Cosquín para
realizar una gira por países de Centro América (Costa
Rica, Nicaragua y Panamá) en el mes de octubre del
presente año.
Dicho ballet comenzó su actuación el día 10 de
marzo de 2001 y actualmente cuenta con bailarines
de todas las ciudades y localidades de la provincia de
Santa Fe.
En esta gira el Ballet Sol y Luna actuará en la ciudad
de Managua, Nicaragua, en la gobernación del Rotary
Club y en la Embajada Argentina; en Costa Rica en
Guanacoste, Playa Hermosa (actuaciones para la Universidad Estatal y el Club de Leones) , y en San José
(en el Rotary Club San José y la Embajada Argentina);
en Panamá actuará en la Embajada Argentina y en la
Asociación de Amigos Argentino-Panameño.
El viaje está auspiciado por las Embajadas de Argentina en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, así como
también por el Club de Leones y el Rotary Club.
Durante sus siete años de existencia tuvieron actuaciones destacadas en diferentes escenarios del país y
el exterior:
Canal 13 de Santa Fe; Festival de Cosquín años
2002, 2007 y 2008; Festival de Peñas, Villa María,
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Córdoba, años 2002 y 2003; gira en Capital Federal
presentándose en el Obelisco, Plaza Congreso, Feria
de Mataderos y Luna Park; gira por el sur argentino
(Rawson, Chubut) en mayo de 2004; Fiesta Nacional
de la Cosechadora, septiembre de 2004 y 2006, en
San Vicente, Santa Fe; responsables de la delegación
no oficial de la provincia de Santa Fe en el Festival
Nacional e internacional de Cosquín 2008. Además
realizaron una gira internacional por la República
Oriental del Uruguay con el espectáculo argumental
“Marieta una mujer simple”, basada en la vida de la
Madre Francisca Rubatto.
Recibieron el premio al mejor espectáculo en el
Certamen Balnearia, Córdoba con la puesta “La chaya
riojana” en septiembre de 2004 y la Copa Challenger
con cuadro “Goya “ en septiembre de 2005.
En los copetes utilizan música de destacados compositores, a saber:
– Los Cuatro de Salta.
– Grupo Los Amigos.
– Tamara Castro.
– Chaqueño Palavecino.
– Raly Barrionuevo.
– Soledad.
– Néstor Garnica.
– Las Voces de Gálvez.
– Los Soñadores.
– Jorge Rojas.
– Los Guaraníes.
– Emilio Zerbini.
El Ballet cuenta con catorce bailarines estables y
cuatro invitados. También con cuatro músicos.
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 el Ballet Sol
y Luna, de la localidad de María Juana, provincia de
Santa Fe, que fue seleccionado por la Comisión Municipal del Festival Nacional e Internacional de Folklore
Cosquín 2008 para realizar una gira artística como
“embajadores culturales” por países de centroamérica
(Nicaragua, Costa Rica y Panamá) en octubre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

395
159

(S.-2.384/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Segundo
Congreso Argentino de Adolescencia, Salud Mental y
Trastornos Adictivos, el Simposio Internacional de Ansiedad y Trastornos del Animo, las Primeras Jornadas
de la Asociación Argentina de Psicofarmacología y el
Encuentro Latinoamericano de Sociedades Científicas
en Adicciones, a realizarse del 11 al 13 de septiembre
de 2008, en la ciudad de Mendoza, Mendoza.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El excesivo individualismo y la falta notable de comunicación interpersonal, factores que indudablemente
caracterizan a la sociedad actual, constituyen problemáticas que sin lugar a dudas influyen en la prevalencia
actual de las enfermedades mentales.
Partiendo de esta realidad y asumiendo el compromiso de consolidar un espacio de encuentro científico
y formativo que permita el intercambio de experiencias
entre profesionales del país y del mundo, un grupo de
importantes instituciones vinculadas a la salud mental
han asumido la responsabilidad de organizar entre los
días 11 al 13 de setiembre del corriente año, en la provincia de Mendoza, el Segundo Congreso Argentino de
Adolescencia, Salud Mental y Trastornos Adictivos, el
Simposio Internacional de Ansiedad y Trastornos del
Animo, las Primeras Jornadas de la Asociación Argentina de Psicofarmacología y el Encuentro Latinoamericano de Sociedades Científicas en Adicciones.
Con la presencia de prestigiosos profesionales del
sector provenientes de diferentes países de latinoamérica, además de los disertantes nacionales, el encuentro
esta dirigido a médicos psiquiatras, clínicos, de familia
y en general. Médicos residentes en salud mental y
otras residencias, psicólogos, trabajadores sociales y
otros profesionales relacionados con la salud mental,
residentes en psicología y trabajo social, estudiantes
de medicina, psicología y trabajo social que acrediten
el cursado del último año de la carrera.
Este evento esta organizado por la Fundación para
la Coordinación de Estrategias en el Desarrollo de la
Salud Mental –CEDES–, la Asociación Argentina de
Psicofarmacología, la Facultad de Ciencias de la Salud
- Universidad de Mendoza, ERAdicciones, ERAdolescencia, el capítulo de adicciones de la Asociación de
Psiquiátras Argentinos, la Sociedad Psicoanalítica de
Mendoza. Esta auspiciado, a su vez, por Fundación Meneghello - Chile, Colegio Chileno de Neuropsicofarma-
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cología, Asociación de Psiquiatras Argentinos APSA,
Asociación de Psiquiatría de la Provincia de Córdoba,
Hospital Vicuña Mackenna - Chile, International
Society of Addiction Medicine (ISAM), Sociedad de
Neurología y de Psiquiatría de Chile (Sonepsyn), Red
Universitaria de Adicciones (REUNAD), Asociación
Española de Patología Dual (AEPAD), Programa Cambio, Dirección de Salud Mental de la Nación.
En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta el
programa que se propone y que procura con especial
celo enfatizar en el nivel científico y académico de las
disertaciones, con el fin de realzar cada problemática
en especial, es que invito a mis pares para que acompañen con su voto afirmativo en la presente iniciativa
parlamentaria.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Segundo
Congreso Argentino de Adolescencia, Salud Mental y
Trastornos Adictivos, el Simposio Internacional de Ansiedad y Trastornos del Animo, las Primeras Jornadas
de la Asociación Argentina de Psicofarmacología y el
Encuentro Latinoamericano de Sociedades Científicas
en Adicciones, a realizarse del 11 al 13 de septiembre
de 2008, en la ciudad de Mendoza, Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
160
(S.-1.728/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Cooperativa Textil de la Organización Barrial Tupac Amaru,
instalada en el barrio homónimo, Alto Comedero, San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un hecho sin precedentes, la señora presidenta de
los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, inauguró la Cooperativa Textil de la Organización Barrial
Tupac Amaru, instalada en el barrio homónimo, en Alto
Comedero, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
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La Organización Barrial Tupac Amaru, se constituye
hace 10 años en la provincia de Jujuy, tomando como
eje principal de su lucha el trabajo como reivindicación
de la dignidad humana. En la actualidad la organización
desarrolla su actuación en el ámbito del trabajo, la salud y la educación complementando con actividades e
infraestructuras necesarias para la recreación de cada
uno de sus miembros. Cuenta con 29.000 afiliados en
toda la provincia.
La cooperativa textil, fruto del esfuerzo de la militancia, nace con el objetivo de crear mano de obra para
desocupados, como así también dotar de oficios a los
miembros de la organización.
A partir de un convenio celebrado con el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Desarrollo
Social, fabrica 20.000 guardapolvos escolares por
mes. El organismo ministerial envía los guardapolvos
cortados, y los trabajadores los cosen, les colocan los
botones y los separan por talles, para luego ser distribuidos en las distintas regiones del país.
La fábrica cuenta hoy con 229 personas trabajando,
de las cuales 184 son mujeres y 45 son varones. Entre
ellos el 40 % tienen entre 18 a 30 años de edad, el 50 %
tiene entre 30 y 50 años, y el 10 % tiene más de 50 años
de edad. El horario de trabajo se divide por turnos; un
primer turno de 6:00 a 14:00 hs. y un segundo turno
de 14:00 a 22:30 hs. Uno de los requisitos para poder
trabajar dentro la fábrica es que los que no terminaron
el colegio primario y secundario lo hagan. Cuando
comenzaron a desempeñarse en el oficio fueron capacitados por miembros de la propia cooperativa, nunca
recibieron capacitación externa. Actualmente están por
presentar un proyecto para capacitarse en marketing,
catálogo y diseño.
Las proyecciones de esta fábrica textil son mas amplia. En principio tienen expectativas de poder ampliar
en el corto plazo hasta 250 el número de empleados.
Además tienen pensado abrir otras fábricas en el lote
Parapetí, Calilegua, El Carmen, Perico, Palpalá y Humahuaca, quizás no de la misma envergadura. En este
sentido también es importante destacar que debido a los
requerimientos que les llegan, los trabajadores dedican
la mañana a la confección de los guardapolvos y la
tarde a otros pedidos particulares (guardapolvos de clínicas privadas, uniformes para empresas de colectivos,
ropa de trabajo, ambos, chombas, uniformes de colegios, camisas de vestir, trapos de piso, ropa de cama,
etcétera). En la actualidad, la organización cuenta con
todos los insumos necesarios para el abastecimiento
mensual de la confección de indumentaria.
Señor presidente, por los argumentos esgrimidos
y por la importancia que reviste para los jujeños la
inauguración de esta fábrica, primera en la Argentina
construida por ex desocupados, que significa empezar
a recuperar la cultura del trabajo, es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto afirmativo en la
aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Cooperativa Textil de la Organización Barrial Tupac Amaru,
instalada en el barrio homónimo, Alto Comedero, San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
161
(S.-2.715/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
de Turismo Cultural, “Patrimonio cultural de las ciudades; circuitos, itinerarios y rutas; paisajes naturales. Su
papel en el contexto turístico” a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los días 8 y 9 de septiembre.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural y el Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires, a través de la Dirección General Desarrollo y Competitividad de la Oferta, organizan estas
jornadas buscando generar un espacio de reflexión e
intercambio de experiencias con el objetivo de profundizar, a la hora de definir políticas públicas, la relación
existente entre turismo, cultura y patrimonio
El campo del patrimonio cultural y sus vínculos con
el turismo cultural ha adquirido en los últimos años un
lugar de gran relevancia, por estrecha asociación con
los proyectos de desarrollo cultural que se promueven
desde UNESCO y otros organismos internacionales, así
como desde los gobiernos e instituciones nacionales,
regionales y/o locales. En este sentido, la relación entre
patrimonio y turismo se ha vuelto un ámbito propicio
para el desarrollo socioeconómico sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
La articulación entre patrimonio y turismo está íntimamente vinculada en la actualidad a la experimentación que sobre las diversas dimensiones culturales los
visitantes pueden realizar: la cultura institucionalizada
tanto como lo que “las personas hacen”, es decir la
cultura subjetivada, permiten al turismo participar de
formas distintivas de vida y contribuir con su presencia a la formación de un campo asociado al turismo
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cultural como impulsor de la identidad e imagen de las
ciudades, regiones y localidades, así como a fortalecer
su valor como instrumento de democratización cultural.
Patrimonio y turismo son portadores de valores, historia, identidades y respeto por los pueblos y sus recursos
materiales y simbólicos. En este sentido, el turismo
es un valor para la cultura, tanto como la cultura un
recurso estratégico para el turismo.
Vinculado a áreas cruciales del campo de la cultura, como el patrimonio material e inmaterial, las
actividades relacionadas a la producción cultural, las
industrias culturales, entre otras; el turismo cultural se
observa como uno de los espacios que contribuye a la
generación de empleo, en consecuencia un motor del
crecimiento económico, pero también portador de valores y sentidos y fortalecedor de las identidades sociales
y culturales. Su expansión impacta sobre la producción
cultural, incidiendo económica y socialmente sobre las
áreas involucradas.
Sin embargo, esta complementariedad plantea desafíos al momento de su instrumentación, como así
también conflictos éticos o políticos ideológicos entre
los campos de la cultura y el turismo. La influencia de
los flujos de comunicación y de personas en un mundo
globalizado alternan con proyectos basados en el “esencialismo” patrimonial y procesos de tradicionalización
y retradicionalización. Nuevos y viejos criterios de “autenticidad” conviven en cascos históricos de ciudades
altamente urbanizadas y globalizadas.
Desde esta perspectiva, el turismo cultural es una
herramienta estratégica de la política de gobierno y
necesariamente debe ser conciliada con el campo de las
políticas culturales, particularmente las asociadas a la
gestión del patrimonio cultural. Asimismo, resulta una
pieza de extrema eficacia a los fines de volver atractiva
la ciudad, incrementando los flujos de visitantes que,
seducidos por lugares, historias y patrimonios de relevancia, permiten la reconversión y fortalecimiento de la
imagen de la ciudad. Sin embargo, es de esperar que el
turista no sea solo un contemplador de atracciones y un
consumidor de entretenimientos, sino también un sujeto social e histórico constituido como tal en el vínculo
complejo con la urbe y sus ciudadanos –considerando
que dichas relaciones necesariamente son desiguales
y muchas veces conflictivas–. Ciudades como Buenos
Aires, pero también lugares de nuestro país ricos en
patrimonio, historias, cultura y valores, abren nuevos
espacios de interacción entre los turistas y los habitantes, promoviendo la valorización y conciencia social
en torno de la identidad.
Las segundas jornadas referidas al turismo cultural,
procuran la creación de un espacio de reflexión sobre
la política y gestión de este campo, así como sobre la
formación y capacitación de especialistas vinculados
a la temática.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.

398

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas de
Turismo Cultural, “Patrimonio cultural de las ciudades;
circuitos, itinerarios y rutas; paisajes naturales. Su papel
en el contexto turístico” a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 8 y 9 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
162
(S.-2.731/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de las Jornadas Nacionales “Enseñar en la sociedad
actual. Las llamadas violencias escolares” a cargo del
Colegio de Psicólogos de Salta, que se llevará acabo
en la ciudad de Salta, los días 9 y 10 de octubre del
corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 9 y 10 de octubre se llevará a cabo
en la ciudad capital de la provincia de Salta, las Jornadas Nacionales “Enseñar en la sociedad actual. Las
llamadas violencias escolares”, a cargo del Colegio
de Psicólogos de Salta.
Dichas jornadas tienen como propósitos los siguientes:
– Conocer la realidad actual de las instituciones
educativas respecto a la violencia así como las consecuencias asociadas a ésta.
– Proponer y desarrollar actuaciones de intervención, paliativas y preventivas, por su parte de los
agentes implicados de cara a la eliminación de la
violencia y la mejora de la convivencia escolar.
– Propender al fortalecimiento y conocimiento
de nuevas experiencias a la luz de la práctica e
intervención profesional, impulsando los abordajes
interdisciplinarios.
– Abrir espacios de reflexión y debate, para promover la producción colectiva del conocimiento y
ubicar a la investigación como un instrumento para
el desarrollo humano.

Reunión 15ª

– Responder a las necesidades de formación y actuación en relación en a las problemáticas vinculadas
con las llamadas violencias escolares.
– Socializar diferentes modos de intervención que
enriquezcan el trabajo de los actores intervinientes,
resignificando el concepto de prevención.
Actualmente, las instituciones educativas enfrentan múltiples demandas y hasta suplen al Estado
en muchas de sus obligaciones. Pero la cuestión
de la violencia, que ha adquirido el carácter de lo
cotidiano, las desbordan. La violencia escolar se
denomina así por el lugar en donde acontece, aún
cuando no es distinta de la que se produce en el seno
de la sociedad.
Existen diversas formas de violencia: social,
política, institucional, familiar, sexual. Cualquiera
sea la clasificación que hagamos nos encontramos
con formas de violencia visible y otras que no lo
son tanto.
Las violencia practicadas en el ámbito escolar son
diversas, hay actos asociados a los que es llamado
violencia (robo, violencia sexual, daños físicos, crimen, etcétera) y hay actos de violencia institucional
y simbólica (violencia en las relaciones de poder).
La escuela tiene gran potencial tanto para prevenir y
afrontar, como para causar y exacerbar la violencia
escolar.
La escuela nunca debe ser neutra. Por sus acciones
u omisiones siempre contribuye a mitigar o agudizar la violencia de los alumnos. Entonces… ¿Qué
respuestas están dando las instituciones educativas
a la violencia?
De este manera, las instituciones educativas deben
reformularse para volver a ser, de diferentes modos,
centros de aprendizaje y enseñanza. Aunque se conciban también como centros para prevenir, procesar
y transformar el conflicto social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto con su voto
positivo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de las Jornadas Nacionales “Enseñar en la sociedad
actual. Las llamadas violencias escolares” a cargo del
Colegio de Psicólogos de Salta, que se llevará acabo
en la ciudad de Salta, los días 9 y 10 de octubre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.859/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la VIII
Asamblea Parlamentaria de Líderes Jóvenes Mensajeros de Paz, organizada por la Asociación Mil Milenios
de Paz - Mensajero del Manifiesto 2000 de UNESCO,
que con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Comisión
“Consejo de paz” del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, se llevará a cabo
en el Recinto de Sesiones de la Honorable Cámara de
Senadores el próximo 19 de septiembre de 2008.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al igual que en años anteriores el próximo 19 de
septiembre el Recinto Histórico de Sesiones de esta
Honorable Cámara Legislativa, abrigará en su seno
los anhelos, sugerencias e iniciativas de setenta y dos
jóvenes sensibles y comprometidos, provenientes de
colegios, escuelas, instituciones y grupos juveniles, que
estén interesados en diversos temas sociales, culturales,
políticos, educativos y ambientales y que a partir del
intercambio de sus conocimientos, ideas y proyectos, puedan expresar sus puntos de vista, respecto a
distintos ejes temáticos basados en los objetivos de
desarrollo del milenio de la ONU.
La forma de participación de este encuentro anual,
que en realidad conforma varios días de labor conjunta, se inicia con la elección por votación propia
entre todos los inscritos por las organizaciones, de los
jóvenes parlamentarios que se convertirán en “senadores por un día”, quienes contarán con la asesoría
del resto de los postulantes. La asamblea integrada
por los setenta y dos representantes, garantizará igual
número o balance de género entre varones y mujeres
y la participación pluralista y federal de todos los
países, provincias, sectores, niveles y organizaciones
que participen.
Este cuerpo se dividirá en tres comisiones de estudio
que con esta modalidad, desarrollarán actividades del
orden legislativo, orientadas a generar cambios en la
realidad sociocultural de nuestro país, así como también de la región, con el firme propósito de promover
en conjunto, la construcción de una sociedad más
fraternal, humana y justa.
Cada temática será abordada, analizada y consensuada en cada grupo, usando palabras armoniosas
que expresen pensamientos positivos y propongan
la realización de acciones constructivas. Los jóvenes

399

estudiarán, reflexionarán y durante la sesión formularán
propuestas comprometidas y sustentables plasmadas en
manifiestos, votando con responsabilidad y compromiso la acción más relevante de cada comisión, para
llevar adelante en la comunidad local y su entorno más
cercano. La asamblea culminará con la votación de la
acción general que dará marco al VIII manifiesto “Los
jóvenes, la justicia y la paz”.
Esta feliz iniciativa que se lleva a cabo desde el año
2000, es uno de los tantos aciertos de la Asociación Mil
Milenios de Paz - Mensajero del Manifiesto 2000 de
UNESCO en su denodada labor para la concienciación
y educación de jóvenes y adultos a favor de la paz y en
procura de encontrar los recursos adecuados para evitar
enfrentamientos que amenacen la concordia mundial
en el presente y en el futuro, alcanzando el ansiado
logro de que la comunidad internacional, aprenda a
resolver problemas en el marco pacífico de soluciones
colectivas. El lema seleccionado para que los jóvenes
puedan crear, transformar y renovar en la VIII Asamblea Parlamentaria de Líderes Jóvenes Mensajeros
de Paz será: “Soluciones justas y no violentas para
alcanzar la paz”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto y la Comisión “Consejo de Paz”
del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la
Cancillería Argentina, conjuntamente con esta Honorable Cámara Legislativa auspician esta trascendente
modalidad educativa, para que los jóvenes se sientan
protagonistas y participantes activos en la propuesta suprema de proyectar la paz para las futuras generaciones,
en el convencimiento de que la paz no se ejecuta por
decreto; la paz se desea, se siente y se transmite con el
pensamiento, las palabras y las actitudes.
Los manifiestos de los años anteriores revelan que
se han conseguido los objetivos buscados. Que ha
sido un logro incentivar en la juventud comprometida
con los destinos de la humanidad, la valoración de
la identidad local, regional, nacional e internacional,
como una forma de consolidar un perfil de auténticos
“ciudadanos del mundo”, formados para participar en
las decisiones que afectan la vida económica, política,
administrativa y cultural, comprometiéndose con la
transformación
Según la UNESCO “una cultura de paz es un
conjunto de valores y la promoción y la práctica de
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de
vida basados entre otros aspectos, en el diálogo y la
cooperación”. Ha de ser pues nuestro aporte desde este
Honorable Cuerpo Legislativo, declarar de interés de
esta Honorable Cámara a tal trascendente encuentro
parlamentario de jóvenes, en adhesión a los principios
de libertad, justicia y democracia que debemos brindar
a todos los niveles de la sociedad. Invito a mis pares
para que acompañen con su voto afirmativo al presente
proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la VIII
Asamblea Parlamentaria de Líderes Jóvenes Mensajeros de Paz, organizada por la Asociación Mil Milenios
de Paz - Mensajero del Manifiesto 2000 de UNESCO,
que con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Comisión
“Consejo de paz” del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, se llevará a cabo
en el Recinto de Sesiones de la Honorable Cámara de
Senadores el próximo 19 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
164
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, concrete el proyecto de
doble vía entre las localidades de Tartagal y General
Mosconi en la ruta nacional 34, jurisdicción del departamento de General San Martín de la provincia de Salta.
(S.-2.861/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
concrete el proyecto de doble vía entre las localidades
de Tartagal y General Mosconi en la ruta nacional 34,
jurisdicción del departamento General San Martín de
la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras
correspondientes al proyecto de doble vía entre las
localidades de Tartagal y Mosconi en la ruta nacional
34, jurisdicción del departamento General San Martín,
en la provincia de Salta.
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Origina este pedido el calamitoso estado que presenta la ruta nacional a la altura mencionada que,
impidiendo el fluido tránsito vehicular en la zona,
genera constantes congestionamientos, provocando de
esta manera diversos inconvenientes a todas aquellas
personas que se encuentran en la obligación de transitar
por esos rumbos.
Ya hace algún tiempo en noviembre del año 2006,
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal
llevó a cabo la apertura de sobres para la licitación
destinada a la ejecución de la “Malla 434 –Obra: ruta
nacional 34– tramo: empalme ruta nacional 50 hasta el
límite con Bolivia - Provincia de Salta”.
La UTE conformada por las empresas Helport S.A. –
Covico S.A. y COPRISA S.A. resultó ser la adjudicataria, teniendo a su cargo la reparación y mantenimiento
de la ruta 34 entre Pichanal y Salvador Mazza, con la
expectativa de concretarse dentro del lapso de 5 años.
De esta manera, la obra “Malla 434” cuenta con
partidas asignadas según lo dispuesto por la Ley de
Presupuesto Nacional para el presente ejercicio, e incluye asimismo, la construcción de la doble vía entre
las localidades de Mosconi y Tartagal.
Resulta imprescindible destacar que la ruta nacional
34 constituye la única vía terrestre de ingreso y salida
de la producción regional especialmente la hidrocarburífera, así como el acceso de transporte nacional e
internacional de mercaderías, incrementando en los
últimos tiempos por la afluencia del turismo.
Por ello es de vital importancia su reparación y
mantenimiento, no sólo para la economía de esta región
del norte argentino, sino también para evitar futuros
accidentes de tránsito, dada la afluencia vehicular entre
las localidades que confluyen en su recorrido.
No está de mas destacar que el mantenimiento de las
rutas es importante para evitar accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro el trayecto de turistas y
de camiones que transportan mercadería. Un accidente
en la carretera puede tener graves consecuencias tanto
físicas como económicas, por lo que es imperativo
prevenirlos.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra Nación. El contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad, contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
Es por todo esto que se torna imprescindible poner en
forma el tramo mencionado, realizando las obras necesarias para su refuncionalización, de manera que se permita
integrar eficientemente el territorio nacional y hacer más
fluido el tránsito turístico y comercial de la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
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(S.-2.974/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Honorable Senado de la Nación expresa que vería
con agrado que la Dirección de Vialidad Nacional,
a través de sus organismos dependientes, arbitre los
medios pertinentes para la concreción del proyecto de
la doble vía entre las localidades de Tartagal y Mosconi
en la ruta nacional 34, jurisdicción del departamento de
General San Martín, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que conforme el proyecto original de desarrollo vial
presentado en la provincia de Salta y el NOA, [2.851D-07 / T.P. 69 / Olmos (G. H.), de ley. Construcción de
la “Autovía nacional 34”, desde la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, hasta el límite internacional con
la República de Bolivia / Comisiones: Transportes,
Obras Públicas y Presupuesto y Hacienda], la ruta
nacional 34 tenía en su haber la promesa de construcción de la doble vía con cruce de ciudades y empalmes
con rutas nacionales a diferentes niveles en el tramo
Rosario de la Frontera - Metán; la construcción de la
doble vía con cruce de ciudades y empalmes con rutas
nacionales a diferentes niveles en el tramo Cabeza de
Buey - Pichanal; la construcción de la doble vía con
cruce de ciudades y empalmes con rutas nacionales a
diferentes niveles en el tramo Gral. Mosconi - Tartagal
- Salvador Mazza.
En el año 2005 se comenzaron las obras por un
monto aproximado de $ 33.000.000 para convertir
en autovía el tramo de 8 km, aproximadamente, que
atraviesa la ciudad de Rafaela; siendo de este modo
un boulevard jerarquizado dentro de la ciudad y que
generaría un alivio en el tránsito. Luego el plan de
proyecto vial se hizo extensivo por los pedidos de las
provincias que atraviesa, estimándose en un primer
término para el primer año, completar el primer tramo
Rafaela - Sunchales, lo que se dio en denominar “Variante Rafaela”, con el desvío del tránsito pesado fuera
del área urbana, y para el segundo año se comenzaría
de lleno en la ampliación a doble vía.
Como principal arteria vial que cruza en integridad
el estado provincial, la provincia de Salta cuenta con la
concreción del tan esperado proyecto para agilizar las
vías de comunicación interna y con el resto del país,
permitiendo la fluidez y accesibilidad en el transporte y
suministro de mercaderías, en el transporte de personas
y en el comercio interprovincial.
Anunciada como la Autovía de la Producción, la
obra se proyectó en un sector por el que transitan
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aproximadamente 5.500 vehículos por día, de los cuales el 40 % son de carga pesada.
La doble vía tiene como principal objetivo brindarles
más comodidad y seguridad a sus usuarios, así como
jerarquizar los accesos a las localidades del interior de
las provincias que atraviesa.
Las tareas consisten en la duplicación de la calzada
existente. Para esto debe concretarse una nueva estructura de pavimento flexible y, a la vez, un refuerzo de la
carpeta asfáltica sobre la antigua traza.
Lo proyectado dentro del plan de obra Autovía Ruta
Nacional 34, incluye la materialización de terraplenes,
la construcción de estructura de pavimento, la colocación de carpeta de las bases de concreto asfáltico en
caliente y la realización de calles colectoras, banquinas
y cordones de hormigón, así como la demarcación
horizontal con pintura reflectante y el señalamiento
vertical con cartelería.
El diseño del proyecto contempló la construcción
de una autovía con un ancho de calzada de 7,50 metros, banquinas tratadas y señalizaciones horizontal y
vertical.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), es el ente sobre el cuál recaen los proyectos de
remodelación, mantenimiento, trazado de mejoras y
construcción de la red vial nacional respecto de las
licitaciones y los proyectos de obra programados por
el Estado.
La demora en el cumplimiento de los proyectos,
genera ansiedad y especulaciones en la población que
espera soluciones urgentes para mejorar la calidad en
el transporte y avanzar en la disminución los últimos
índices de siniestralidad que la ruta ha arrojado en los
últimos años por falta de modernización y ampliación
en materia de previsión vial.
Es por estos motivos que la concreción de los proyectos pactados por el Estado nacional para proveer a
las provincias una mejor calidad de transporte, se hace
fundamental y materia primordial en la agenda nacional; gestión que nos ocupa y que damos seguimiento
para dar veracidad a las obligaciones públicas que
contrae el Estado, sin perjuicio de que éstas no sólo
queden en meras promesas administrativas.
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
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, concrete el proyecto de
doble vía entre las localidades de Tartagal y General
Mosconi en la ruta nacional 34, jurisdicción del departamento de General San Martín de la provincia de Salta.

402

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
165
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
1. Adherir a la conmemoración del “Día internacional de la democracia” proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su XLVI sesión
plenaria, para celebrarse el 15 de septiembre de cada
año, según resolución 62/7 de fecha 8 de noviembre
de 2007.
2. Invitar a los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a promover con
actividades y observancias este día especial, exaltando
la función central de los parlamentos, la participación
de las organizaciones de la sociedad civil y los medios
de comunicación y de su interacción con los gobiernos
en todos los niveles en la promoción de la democracia.
Reafirmando los preceptos de la Carta de las Naciones
Unidas y la Declaración del Milenio y reconociendo
que los derechos humanos, el estado de derecho y la
democracia están relacionados entre sí, se refuerzan
mutuamente y se cuentan entre los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de las
Naciones Unidas.
(S.-2.951/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la conmemoración del “Día Internacional de la Democracia” proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su XLVI sesión
plenaria, para celebrarse el 15 de septiembre de cada
año, según resolución 62/7 de fecha 8 de noviembre
de 2007.
2. Invitar a los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a promover con
actividades y observancias este día especial, exaltando
la función central de los parlamentos, la participación
de las organizaciones de la sociedad civil y los medios
de comunicación y de su interacción con los gobiernos
en todos los niveles en la promoción de la democracia.
Reafirmando los preceptos de la Carta de las Naciones
Unidas y la Declaración del Milenio y reconociendo
que los derechos humanos, el estado de derecho y la
democracia están relacionados entre sí, se refuerzan
mutuamente y se cuentan entre los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de las
Naciones Unidas.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas en
su XLVI sesión plenaria llevada a cabo el pasado 8 de
noviembre de 2007, se manifestó a través de su resolución 62/7 sobre un conjunto de recomendaciones, en
apoyo del sistema de este organismo internacional a los
esfuerzos de los gobiernos para la promoción y la consolidación de las democracias nuevas o restauradas.
Parte de estas observaciones están orientadas a la
recordación de los principios contenidos en la Declaración del Milenio, aprobada por los jefes de Estado y
de gobierno en el año 2000 y el Documento Final de la
Cumbre Mundial del 2005. Asimismo el contenido de
la precitada resolución se basa en reafirmar la Carta de
las Naciones Unidas, los preceptos y propósitos en ella
enunciados y reconoce que los derechos humanos, el
estado de derecho y la democracia están relacionados
entre sí, se refuerzan mutuamente y se cuentan entre
los valores y principios fundamentales, universales e
indivisibles de las Naciones Unidas.
Otro aspecto sumamente interesante de destacar es
que, considerando la Asamblea General que la democracia, el desarrollo y las libertades fundamentales son
interdependientes; instan al secretario general a que
continúe aumentando la capacidad de la organización
para responder eficazmente a las peticiones de los Estados Miembros, proporcionando un apoyo adecuado
a la labor que llevan a cabo en pos de los objetivos de
la buena gobernanza y la democratización, por medios
como las actividades del Fondo de las Naciones Unidas
para la Democracia.
Evidentemente resulta claro para las Naciones Unidas que los mandatarios de muchos países se esfuerzan
por dominar el arte de gobernar y teniendo el firme
propósito de lograr un desarrollo económico, social e
institucional duradero, intentan toda suerte de estrategias para establecer un sano equilibrio entre el Estado,
la sociedad civil y el mercado de la economía; pero lo
cierto es que, la mayoría no lo consiguen, los malogros
a esos intentos son numerosos y de lamentables consecuencias para sus sistemas democráticos.
Nuestro país conoce mucho sobre este tipo de reveses. Somos expertos en el arte de fracasar y en nuestra
historia nacional demasiadas veces la democracia
se vio interrumpida. Y lo que es peor aún, algunas
veces por propia instancia del poder político. Esos
acontecimientos deben pertenecer a un pasado que no
pueden volver a repetirse. Períodos antidemocráticos
que quizás se produjeron porque en esos entonces, los
argentinos no supimos apreciar los valores implícitos
que comprende la democracia, no estábamos preparados ni asistidos para protegerla y defenderla y además,
en parte de ese derrotero aún los Estados del mundo no
se habían constituido como entes internacionales, para
amparar los sistemas democráticos de las naciones y
bregar por el respeto de sus instituciones.
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Por éstas y otras razones la Asamblea General
convencida de la necesidad de continuar alentando y
promoviendo la democratización en el mundo entero,
decide observar el Día internacional de la democracia
el 15 de septiembre de cada año, y que se señale a la
atención de todas las personas para que se celebre y
observe. A su vez, invita a los Estados Miembros, a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a
las entidades regionales e intergubernamentales, a las
asociaciones de la sociedad civil y a los particulares, a
celebrar el Día Internacional de la Democracia de modo
tal que, contribuya a promover una mayor conciencia.
La lectura de la resolución 62/7 deja entrever el
notorio interés de los asambleístas en auspiciar que
la observancia de esta fecha especial, se constituya en
un acontecimiento anual que aliente a los pueblos y
sus gobiernos, a centrar la atención en la promoción y
consolidación de la democracia en todos los niveles.
En función a ello pone a disposición de los Estados
Miembros que lo soliciten, los recursos existentes sobre
medios y arbitrios del sistema de las Naciones Unidas
y la Secretaría de las Naciones Unidas, para ayudar a
organizar actividades destinadas a celebrar esta fecha
tan especial.
Señor presidente, es el firme propósito de la suscrita
en su calidad de senadora de la Nación y ciudadana del
mundo, a partir de este año donde se celebra el primer
“Día Internacional de la Democracia”; observar anualmente la conmemoración de esta fecha; convencida de
la necesidad de continuar alentando y promoviendo la
democratización y con la certeza de que la democracia
es un valor universal, basado en la voluntad libremente
expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural.
Sonia M. Escudero.
(S.-3.004/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 15 de septiembre, del Día Internacional de la Democracia, instituido por la Asamblea General de la ONU, en la XLVI
reunión plenaria celebrada el 8 de noviembre de 2007.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la XLVI reunión plenaria de la Asamblea
General de Naciones Unidas, efectuada el 8 de noviembre de 2007, se adoptó una resolución mediante
la cual se instaura el 15 de septiembre como Día
Internacional de la Democracia, en conmemoración
del vigésimo aniversario de la Conferencia sobre
Democracias Nuevas o Restauradas.
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Dicha resolución, presentada por Alemania durante
un animado debate plenario y aprobada por consenso,
pone de manifiesto el interés de la ONU por reafirmar
que la democracia es un valor universal basado en la
libertad de las personas para determinar sus propios
sistemas políticos, económicos, sociales y culturales,
así como para participar plenamente en todos los
aspectos de la vida.
Esta conmemoración, invita a los países miembros
a que fortalezcan sus programas nacionales dedicados
a impulsar y consolidar la democracia, la cooperación
regional e internacional, y también a organizar campañas de concienciación pública para que los ciudadanos
conozcan este día.
La fecha elegida, coincide con la adopción, en septiembre de 1997, de la Declaración Universal sobre la
Democracia por parte de la Unión Interparlamentaria
Mundial (UPI), de la cual la Argentina es miembro.
Dicho texto, manifiesta que la democracia como
ideal, trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, garantizar la justicia social, facilitar el desarrollo económico y social de la colectividad, reforzar
la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad
nacional y crear un clima propicio para la paz internacional. Como forma de gobierno, la democracia es
el mejor modo de conseguir esos objetivos.
El logro de la democracia supone una auténtica
asociación entre hombres y mujeres para la buena
marcha de los asuntos públicos, de modo que tanto
los hombres como las mujeres actúen en igualdad y
complementariedad, obteniendo un enriquecimiento
mutuo a partir de sus diferencias.
Pensar en la democracia nos conecta directamente
con un cúmulo de sentimientos que tenemos a flor de
piel. Entender las diferencias y aceptarlas; ejercitar
la memoria para no olvidar aquellos años nefastos de
dictadura militar y; participar activamente en cada una
de las instancias de toma de decisiones, son pequeños
grandes pasos que damos en la construcción de un
nuevo pacto social de cara al bicentenario.
Como legisladores es nuestro deber honrar la Institución de la que somos parte, entendiéndola como
el medio donde la voluntad del pueblo es expresada,
donde las leyes que ordenan nuestra vida son sancionadas, y donde el gobierno nacional debe rendir
sus cuentas.
Acompañando el festejo por esta fecha, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Democracia proclamado por la Asamblea
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General de las Naciones Unidas en su XLVI sesión
plenaria, para celebrarse el 15 de septiembre de cada
año, según resolución 62/7 de fecha 8 de noviembre
de 2007.
2. Invitar a los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a promover con
actividades y observancias este día especial, exaltando
la función central de los Parlamentos, la participación
de las organizaciones de la sociedad civil y los medios
de comunicación y de su interacción con los gobiernos
en todos los niveles en la promoción de la democracia.
Reafirmando los preceptos de la Carta de las Naciones
Unidas y la Declaración del Milenio y reconociendo
que los derechos humanos, el estado de derecho y la
democracia están relacionados entre sí, se refuerzan
mutuamente y se cuentan entre los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de las
Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
166
(S.-2.952/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las “II Jornadas del Arte Integrador 2008” a realizarse en Rosario de la Frontera,
Salta del 5 al 7 de septiembre, organizadas por la Comisión de Apoyo a la Creación del Terciario de Artes
“Roberto Maehashi” en esa ciudad y la Asociación de
Desocupados (Rosario de la Frontera).

en la educación y de la educación artística pues contribuyen al desarrollo de la sensibilidad y la fantasía,
en el “discernir lo bueno de lo malo, lo bello de lo
feo: el hombre sensible hace así su composición de
lugar frente a las cosas, descubre las bellezas que le
rodean y gozándose en ellas establece un principio de
felicidad; la comprensión de lo bello y de lo bueno y la
reacción bienhechoras que estas cualidades provocan
en su espíritu, le hacen patente la necesidad de vivir
para la belleza y la bondad. Por otra parte, asociando
sus impresiones, conceptos y goces a los de los demás
seres, el hombre descubre la obligación de lo bello y
bueno: nace así un imperativo del deber.”
América Latina ha sufrido durante años la imposición cultural, y la usurpación de la memoria. A esto
habría que incluir la negación de sus posibilidades y potencialidades. Por ello, la verdadera revolución social,
además de garantizar la dignidad de las personas con
justas condiciones de vida, debe apoyar el desarrollo
integral del hombre, mediante su acceso y participación
a las formas culturales. Por ello, el crecimiento de un
país y de su gente se apoya en el desarrollo de las posibilidades culturales de su pueblo, en el respeto de su
dignidad y de su potencialidad.
Es claro que para todo ello el apoyo institucional,
gubernamental a la educación es fundamental y de
importancia capital. Y una de sus manifestaciones
claras y concretas consistiría en la implementación de
diferentes programas y proyectos que rescaten la importancia de las distintas actividades que surgen de las
artes y de las ciencias humanas, como los son en este
caso las jornadas que se llevarán a cabo en Rosario de
la Frontera de la provincia de salta.
Señor presidente, porque nos sentimos con derecho
de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria –a decir de
García Márquez– y por todo lo expuesto, es que pido a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación abre puertas, descubre nuevas miradas,
enseña a respetar y valorizar al otro y rescata de la
pobreza y de la marginación interior y social.
En lo que se refiere a la educación artística, es necesario valorizarla con énfasis, especialmente en estos
tiempos en los que las ciencias sociales, las actividades
humanísticas y artísticas parecen cubrir un rol marginal
y menoscabado. A esta desvalorización y masificación
de la cultura en general y de ciertas disciplinas humanísticas y en lo que se refiere a la educación artística,
quiero recordar a Leopoldo Marechal. En un artículo
de 1928 sobre el alcance de la educación artística en
la escuela, Marechal resaltó la importancia del arte
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Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las II Jornadas del Arte Integrador 2008 a realizarse en Rosario de la Frontera, Salta,
del 5 al 7 de septiembre, organizadas por la Comisión
de Apoyo a la Creación del Terciario de Artes “Roberto
Maehashi” en esa ciudad y la Asociación de Desocupados (Rosario de la Frontera).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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167
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la conmemoración del “Día Internacional de la Paz” proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, para celebrarse el 21 de septiembre de cada año, según resolución 55/282, de fecha 7
de septiembre de 2001.
2. Declarar su beneplácito por los actos conmemorativos que con el lema “Nuestra Meta es la Paz” diversas
asociaciones de la sociedad civil, con el auspicio de la
Comisión “Consejo de Paz” del Consejo Consultivo de
la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina (MRECIYC), llevarán a cabo el 21 de Septiembre de 2008 en la
Plaza de las Naciones Unidas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Invitar a los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a promover con
actividades y observancias los ideales argentinos de
paz basados en la solidaridad intelectual y moral de la
humanidad, con el fin de fortalecer la segunda mitad
del “Decenio Internacional de una cultura de paz y
no violencia para los niños del mundo” (2001-2010),
dispuesto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su quincuagésimo noveno período de sesiones, a través de la resolución 143 de fecha 15 de
diciembre de 2004.
(S.-2.955/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la conmemoración del “Día Internacional de la Paz” proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, para celebrarse el 21 de septiembre de cada año, según resolución 55/282, de fecha 7
de septiembre de 2001.
2. Declarar su beneplácito por los actos conmemorativos que con el lema “Nuestra Meta es la Paz” diversas
asociaciones de la sociedad civil, con el auspicio de la
Comisión “Consejo de Paz” del Consejo Consultivo de
la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina (Mreciyc),
llevarán a cabo el 21 de Septiembre de 2008 en la
Plaza de las Naciones Unidas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Invitar a los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a promover con
actividades y observancias los ideales argentinos de
paz basados en la solidaridad intelectual y moral de la
humanidad, con el fin de fortalecer la segunda mitad
del “Decenio Internacional de una cultura de paz y
no violencia para los niños del mundo” (2001-2010),
dispuesto por la Asamblea General de las Naciones

405

Unidas en su quincuagésimo noveno período de sesiones, a través de la resolución 143 de fecha 15 de
diciembre de 2004.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La paz es un don que las personas aspiran alcanzar
alguna vez en plenitud para sí y para los demás, dado
que nadie la posee plenamente, sino que la va construyendo a lo largo de la vida. Los pueblos conscientes de
que la paz es una construcción colectiva, se esfuerzan
por conservar una convivencia fraterna asumiendo el
compromiso del arreglo pacífico de sus conflictos; pero
está visto que no es fácil, que esa búsqueda casi siempre esta plagada de reveses y sufrimientos. De hecho,
en innumerables comunidades de todo el mundo, la paz
sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar.
Sería oportuno que en alguna oportunidad todos los
países del mundo definan en un consenso global, cuáles
consideran que pueden ser las principales amenazas
para la paz y de qué forma pueden prevenirlas o controlar sus acechos. Del mismo modo sería beneficioso
consolidar la solidaridad internacional, basándose en
los valores universales comunes y reflexionando sobre
el precio que pagamos todos a causa de los conflictos.
Esto sólo se podría lograr si los Estados, en la consecución de sus intereses nacionales, dan muestra de
entendimiento y respeto de las realidades globales y de
las necesidades de los demás.
En el contexto nacional, para los argentinos sería
muy importante no permitir que persistan las diferencias surgidas en los últimos meses en el seno de
nuestra comunidad y que logremos en conjunto, una
unidad de propósito en aquellos temas concernientes
a la actualidad nacional. Que los acuerdos que logremos estén basados en la concienciación, de que sólo
podremos proyectar un futuro mejor para todos, si lo
programamos con un enfoque colectivo más integrado,
más armonioso y totalmente desprovisto de actitudes
beligerantes.
El próximo 21 de Septiembre tendremos una nueva
oportunidad para conmemorar con nuestros actos y
contriciones el “Día Internacional de la Paz”, que fuera
declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, a través de su Resolución 55/282 de fecha 7
de septiembre de 2001. Pueda ser que esta fecha tan
especial que se observa en el mundo entero como un día
de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial,
sirva para que en nuestro país se paralicen las hostilidades verbales, dando lugar a un léxico de paz pleno
de armonía y entendimiento. Conmemoremos este Día
Internacional, reafirmando nuestro compromiso de que
ése objetivo sea una prioridad para el abordaje de todo
tipo de decisiones.
Con el mismo fervor con que el pueblo argentino se
congrega en todo sitio y circunstancia para reclamar
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por sus derechos, en esta nueva modalidad instituida
por los tiempos actuales; unámonos todos para celebrar
la paz, como fuente de inspiración que defina nuestra
misión y sugiera nuestro lenguaje. Es menester invitar
a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a sumarse a esta iniciativa y promover
con actividades y observancias los ideales argentinos
conciliatorios, basados en la solidaridad intelectual y
moral de la humanidad.
El 21 de septiembre cada provincia, cada municipio
tienen la ocasión para hacer balance de las actividades
emprendidas encaminadas a promover la paz y el
bienestar para todos los habitantes de sus jurisdicciones. Es una oportunidad para valorar sus logros y
reafirmar la dedicación dispuesta para emprender todo
el trabajo que queda por hacer para el beneficio de su
comunidad. Honremos con nuestros actos nuestra paz
interna y como ciudadanos del mundo fortalezcamos
con nuestras acciones la segunda mitad del “Decenio
Internacional de una cultura de paz y no violencia
para los niños del mundo” que fuera dispuesto por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
quincuagésimo noveno período de sesiones y que en
la actualidad estamos transitando.
Que esta cita se transforme en una realidad que se
multiplique cada día más en nuestra sociedad. Para ello
es imprescindible que todas las jurisdicciones, sus municipios, escuelas, grupos o instituciones, conmemoren
el día de la manera más apropiada a sus vínculos o actividades. Para la observancia de esta fecha tan especial,
los contenidos no varían el valor de las intenciones.
Seminarios, dibujos, encuentros, bailes encierran el
mismo significado, el noble compromiso de hacer más,
dondequiera que estemos y con los medios a nuestro
alcance, para que todos los días sean días de paz.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las iniciativas han surgido de las organizaciones de la sociedad
civil que, al igual que en años anteriores se reunirán
para celebrar un encuentro de paz, amor y unidad con
coros, danzas, canciones y la creación de “La gran
bandera de la paz argentina. Esta enseña se ha ido formando con tramos pequeños de tela pintados por niños
de las escuelas que asistieron en años anteriores y por
los que asistirán en esta oportunidad a los actos conmemorativos y así se irá extendiendo hasta el año 2010
que se concluirá coincidentemente con la finalización
del Decenio Internacional de las Naciones Unidas.
Asociación Argentina para la Infancia, Caminos de
Convivencia, Conciencia Sin Barreras, ASAPAD Asociación Argentina de Psicología aplicada al Deporte,
Brama Kumaris, Mil Milenios de Paz, Danzas Circulares del Mundo, Despierta Argentina, Edupas, Fundación Camino Abierto, Fundación Paz, Ecología &
Arte, Humanicemos Latinoamérica, Humanity’s Team
de Argentina, Instituto Superior VillaSoles, Proyecto
III Milenio, Semillas para la Vida, United Religions
Initiative, son las instituciones que con el auspicio de la
Comisión “Consejo de Paz” del Consejo Consultivo de
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la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina (Mreciyc)
y bajo el lema “Nuestra Meta es la Paz”, se unirán al
mundo con los festejos desde la emblemática Plaza de
las Naciones Unidas.
Este honorable cuerpo legislativo observa con
beneplácito y reconoce las iniciativas y acciones de
la sociedad civil que, sin más recursos que los provenientes de sus organizaciones y la buena disposición
de sus dirigentes y voluntarios, coordinan esfuerzos
y aportes para hacer posible este encuentro jubiloso
homenajeando a la paz. Acciones de este nivel deberían
multiplicarse a lo largo de todo el país y muy especialmente en los ámbitos educativos, tanto sean privados
como públicos para darles a conocer a los estudiantes
argentinos que coincidentemente con la fecha que ellos
festejan como su día, en las Naciones Unidas todos los
Estados han resuelto conmemorar el “Día Internacional
de la Paz”.
Quizás este accionar constituya un elemento de
apoyo para intensificar la integración de las futuras
generaciones, en la construcción de una sociedad más
fraternal, humana y justa para todos los habitantes
de este honroso suelo argentino. Invito a mis pares a
acompañar con su voto afirmativo, a la presente iniciativa parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
(S.-2.415/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre de cada
año, según resolución 55/282 de la Asamblea General.
A través de esta celebración se busca fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
decidió que, a partir del 2002, el Día Internacional de
la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha que
se señalará a la atención de todos los pueblos para la
celebración y observancia de la paz según resolución
55/282.
Asimismo declaró que “el Día Internacional de la
Paz se observará en adelante como un día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de
que todas las naciones y pueblos se sientan motivados
para cumplir una cesación de hostilidades durante todo
ese Día”.
En el mismo sentido, invitó a todos los Estados
Miembros, a las organizaciones del sistema de las
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Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y no
gubernamentales a conmemorar de manera adecuada
el Día Internacional de la Paz realizando, entre otras
cosas, actividades educativas y de sensibilización de la
opinión pública, y a colaborar con las Naciones Unidas
en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel
mundial.
La Asamblea General de Naciones Unidas en la conmemoración del Día Internacional de la Paz exhorta a
“todas las naciones y todas las personas” a celebrar este
Día como una oportunidad para promover resoluciones
pacíficas en los conflictos y para hacer un alto a las
hostilidades durante el día.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y teniendo en
cuenta que las situaciones de injusticia social son, muchas veces, responsables de la violencia que padecen
los pueblos de la Tierra, que hace falta una firme acción
internacional común para enfrentar los problemas de la
violencia presente, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-2.429/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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políticas de estado que viene llevando adelante nuestro
gobierno nacional, tendientes a evitar todo atisbo de
violencia, rechazando de manera enérgica y contundente toda manifestación que no implique resolver los
conflictos, externos e internos, por la vía dialogada y
mediante la búsqueda de consensos.
Asimismo, en un momento histórico sin precedentes
en nuestro país, signado por el destino de prosperidad
para nuestro pueblo y donde nuestro gobierno, democráticamente elegido, viene trabajando denodadamente
para la vigencia de la pluralidad de voces en nuestra
sociedad, evitando confrontaciones sectoriales que
pongan sus intereses particulares por encima del interés
general, es que creo sumamente útil la conmemoración
activa y comprometida de este día tan caro para la
humanidad y nuestra patria.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
haber contribuido en algún modo a dar conocimiento
de estos y otros tantos objetivos que motivaron la conmemoración del “Día Internacional de la Paz” es que
solicito a mis pares me acompañen en éste proyecto
de declaración.
Daniel R. Pérsico.
(S.-2.745/08)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
el año 1981, decidió, que al iniciar sus sesiones en el
mes de septiembre habría de declarar ése día como el
“Día Internacional de la Paz”, instando a los distintos
gobiernos de los estados miembros a reflexionar y promover distintas acciones concientizadoras en favor de
la paz, y a fortalecer los ideales de paz y no violencia
en todos los pueblos del mundo.
Esa misma Asamblea, en el año 2001, estableció
que a partir del año siguiente se conmemoraría el “Día
Internacional de la Paz” todos los 21 de septiembre.
En el año 2007, el secretario general de Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, expresó que “la paz es el compromiso más grande de Naciones Unidas”. Es decir,
ubica en la cúspide de las preocupaciones de dicho
organismo el tema acuciaste de la violencia y la lucha
denodada para pedir el cese del fuego en todos aquellos
territorios de los estados miembros en los cuales tenga
lugar alguna forma de violencia.
Si bien hoy, nuestra Nación no se encuentra inmersa en ningún proceso bélico armado, bien podríamos
valernos de tan importante día para consolidar las

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al “Día Internacional de la Paz” a celebrarse el próximo 21 de septiembre de 2008, según
resoluciones 36/67 (1981) y 55/282 (2001), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU), en el año 1981, declaró bajo la resolución
36/67 que el día de la apertura de su período ordinario
de sesiones en septiembre sería “proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz, y
dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz
en cada nación y cada pueblo y entre ellos”.
El 7 de septiembre de 2001, la ONU decidió bajo la
resolución 55/282 que, a partir del 2002, el Día Internacional de la Paz sería observado cada 21 de septiembre,
fecha que se señalará a la atención de todos los pueblos
para la celebración y observancia de la paz.
En el texto de dicha resolución señalo: “el Día Internacional de la Paz se observará en adelante como
un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel
mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se
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sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese día.”
En su mensaje del año 2006, el secretario general
de la ONU, Kofi Annan, expreso: “Para algunos de
nosotros la paz es una realidad diaria. Nuestras calles
son seguras y nuestros hijos van a la escuela. Cuando
el tejido de la sociedad es firme, casi pasan desapercibidos los preciados dones de la paz. No obstante, para
gente del mundo actual, demasiada, esos dones son
sólo un sueño fugaz. Viven encadenados a un estado
de inseguridad y de miedo. Ellos son la razón principal
de que existe este día.”
Este día, y de manera simbólica, se hace sonar la
Campana de la Paz que se encuentra en la sede central de las Naciones Unidas en los Estados Unidos de
Norteamérica.
La Campana de la Paz fue donada en 1954 por la
Asociación Pro Naciones Unidas del Japón. Es producto de la fundición de monedas recogidas por niños de
todos los continentes y es un símbolo de la solidaridad
global. “Larga vida a la Paz Mundial absoluta”, reza
la inscripción en su costado.
Desde entonces, durante medio siglo la campana ha
hecho sonar su tañido recordando a la humanidad el
costo humano de la guerra, la importancia de la paz y la
necesidad de construir un mundo más seguro y más justo.
También para esta fecha, están presentes “Los Mensajeros de la Paz” de las Naciones Unidas que son aquellas
personas, de talento reconocido mundialmente en el
campo de las artes, la literatura, la música y los deportes,
que se han comprometido a ayudar para que el mundo
preste mas atención al trabajo de las Naciones Unidas.
Entre los mensajes de estas personalidades, podemos citar:
“No debemos ver la paz como una utopía, más bien
debemos considerarla una condición indispensable de
vida, como el agua y los alimentos, como el aire que
respiramos. La paz es un derecho y un deber al mismo
tiempo. No es una pesada carga que se delega en quien
gobierna, en los que ‘están arriba’. Es una tarea que
todos debemos cumplir a diario en la vida.
”La paz no es un valor abstracto, sino palpable y
concreto y puede asumir formas diferentes. La paz es el
respeto a nuestros semejantes y al medio ambiente, es
la tolerancia con quienes son diferentes, significa compartir los bienes materiales, así como el tiempo y los
conocimientos, es también paciencia y compasión.
”La paz no está a miles de kilómetros de distancia
sino que empieza en nuestra sociedad, en nuestro hogar,
pero ante todo, en nuestros corazones.”
Luciano Pavarotti. (21/9/2005.)
“En 1971, el ex beatle John Lennon, compuso y grabó un himno a la paz: ‘Imagine’, que se ha convertido
el himno de la larga marcha hacia el establecimiento
de un planeta pacífico y seguro. Sin embargo, hoy, 24
años después, la paz que Lennon clamaba sigue siendo,
en el mejor de los casos, imaginaria.
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”Los acontecimientos del pasado año (la guerra, el
terrorismo, los gastos militares, las profundas divisiones entre los países y los seres humanos de todo el
mundo) hacen que el Día Internacional de la Paz de
este año sea más importante que nunca.
”Les exhorto a escuchar una vez más ‘Imagine’ de
Lennon, y a unirse a las Naciones Unidas en su sexagésimo aniversario, para celebrar el Día Internacional
de la Paz el 21 de septiembre.”
Michael Douglas. (21/9/2005.)
Señor presidente, señoras y señores senadores, pienso que las palabras justas de lo que representa y pretende este día las expresó de manera clara y precisa el Kofi
Annan, cuando en su mensaje del año 2005 dijo:
“La paz es la misión primordial de las Naciones Unidas.
Es la base de nuestra existencia. La esencia de nuestra
identidad. La causa que motiva todo lo que hacemos.”
La Argentina como integrante de esta organización
debe procurar aportar su cuota para que esto se logre.
Es por ello que considero importante la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
(S.-2.801/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1°) Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
Internacional de la Paz que se celebra el 21 de setiembre de cada año, y que fuera instituido por la Asamblea
General de Naciones Unidas para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo.
2°) La necesidad de observar el Día Internacional de
la Paz como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de construir entre todos un
orden internacional diferente, sustentado en la libertad,
la democracia y los derechos humanos.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282, la Asamblea
General de Naciones Unidas proclama como Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre, con el deseo
de señalar la importancia mundial de su celebración.
Previo a ello y en 1981 la Asamblea General había
declarado que el día de apertura del período ordinario
de sesiones de la Asamblea General “será proclamado
y observado oficialmente como Día Internacional de la
Paz, y estará dedicado a conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre
ellos” (resolución 36/67).
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En un mensaje emitido en conmemoración de este
día, el secretario general rogó “a todos los líderes de
las naciones en guerra que dejen a un lado sus propias
ambiciones y que piensen en su pueblo, que resistan la
tentación de buscar la gloria por medio de la conquista
y que reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por sí sola, traerá a ellos y a sus pueblos las
recompensas que merecen”.
La Asamblea General ha declarado asimismo que el
“Día Internacional de la Paz” se observará en adelante
como un día de cesación del fuego y de no violencia a
nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos
se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese Día. Se hace necesario unirnos
a ese llamado y como estado miembro hacer cuanto esté
a nuestro alcance para consolidar la paz y la seguridad
internacionales, colaborando con el sistema de seguridad
colectiva adoptado en San Francisco y revalorizar el rol
del Consejo de Seguridad sobre el que descansa el futuro
inmediato de la paz y seguridad internacionales.
Con el fin de la guerra fría el mundo asistió al final de
la destructiva lógica de un juego de suma cero, donde
más allá del triunfo de un bloque sobre otro, el presagio
de muerte y desvarío tenía alcance universal. Hacia finales
del siglo pasado se derrumbó una barrera ideológica que
durante decenios fue fuente de desconfianza y hostilidad,
arrastrando consigo a los temibles instrumentos de destrucción que eran sus compañeros inseparables.
Contrariando los pronósticos de algunos especialistas y pese al cambio en el escenario mundial, el
mundo no ha ingresado en una era de paz, cooperación
o democracia. Por el contrario, el fin de la contienda
Este-Oeste ha desatado conflictos que la confrontación principal había mantenido ocultos o latentes.
Marginalidad, pobreza, conflictos étnicos y religiosos,
armamentismo y confrontación entre países periféricos
constituyen una agenda no exhaustiva de los conflictos
que debe afrontar el nuevo orden internacional y que
conspiran contra el ideal de paz universal de las naciones civilizadas del mundo.
A través de una desenfrenada carrera armamentista, erróneamente los países han empeñado casi un
siglo de su historia buscando la seguridad. Nada más
equivocado, pues la verdadera seguridad reposa en el
desarrollo, no en las armas. Y este fue oportunamente el
concepto central que transmitiera el secretario general
de Naciones Unidas en el marco de su informe sobre
desarrollo y cooperación internacional.
Debemos fortalecer el sistema de convivencia internacional basado en la Carta de Naciones Unidas y
construir entre todos un orden internacional diferente,
sustentado en un sistema de valores compartidos: la
libertad, la democracia y los derechos humanos deben
ser los pilares fundamentales en que se asiente la construcción de un nuevo orden internacional. El Mahatma
Ghandi solía decir que: “No hay caminos para la paz,
la paz es el único camino”. Debemos acompañar el llamado efectuado por el concierto de naciones para que
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los líderes mundiales bajen el nivel de confrontación
que sacude a millones de personas en guerras y odios
que parecen no tener fin.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
(S.-2.847/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 21 de
septiembre un nuevo aniversario del “Día Internacional
de la Paz”.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre de 2001 se proclama, oficialmente como Día Internacional de la Paz, y estará dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en
cada nación y cada pueblo y entre ellos. “Es un mensaje
emitido a todos los líderes de las naciones en guerra que
dejen a un lado sus propias ambiciones y que piensen
en su pueblo, que resistan la tentación de buscar la gloria por medio de la conquista y que reconozcan que la
capacidad de gobernar pacíficamente, por sí sola, traerá
a ellos y a sus pueblos las recompensas que merecen”.
La Asamblea General ha declarado asimismo que el
Día Internacional de la Paz se observará en adelante
como un día de cesación del fuego y de no violencia a
nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos
se sientan motivados para cumplir una cesación de
hostilidades durante todo ese día.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado
en las Oficinas Centrales de las Naciones Unidas en
Nueva York el 21 de septiembre de 1982.
Que este Día de la Paz sea, por cierto, un día pacífico.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-2.882/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Paz, establecido por las Naciones Unidas para el
día 21 de septiembre de cada año.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282 del 28 de
septiembre de 2001, se proclama como Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre, con el deseo de
señalar especialmente su celebración y fijar una fecha
que lo diferencie del día de apertura de la Asamblea
General.
En 1981 la Asamblea General había declarado que
el día de apertura del período ordinario de sesiones
de la Asamblea General “será proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz, y
estará dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales
de paz en cada nación y cada pueblo y entre ellos”
(resolución 36/67).
En un mensaje emitido en conmemoración del día,
en septiembre de 1998, el secretario general rogó “a
todos los líderes de las naciones en guerra que dejen
a un lado sus propias ambiciones y que piensen en
su pueblo, que resistan la tentación de buscar la
gloria por medio de la conquista y que reconozcan
que la capacidad de gobernar pacíficamente, por sí
sola, traerá a ellos y a sus pueblos las recompensas
que merecen”. La Asamblea General ha declarado
asimismo que el Día Internacional de la Paz se observará en adelante como un día de cesación del fuego
y de no violencia en el ámbito mundial, a fin de que
todas las naciones y pueblos se sientan motivados
para cumplir una cesación de hostilidades durante
todo ese día.
La historia de esta conmemoración comienza en la
XXXVI sesión del año 1981; la Asamblea General de
las Naciones Unidas, recordando que la promoción de
la paz, tanto en el nivel nacional como internacional,
se encuentra entre los principales propósitos de las
Naciones Unidas, en conformidad con su carta decidió
que sería apropiado “dedicar un tiempo específico para
concentrar los esfuerzos de las Naciones Unidas y de
sus Estados miembros, tanto como los del conjunto de
la humanidad, en promover los ideales de paz y en dar
evidencia positiva de su compromiso con la paz por
todos los medios viables”.
Por tanto, la asamblea declaró, en una resolución
adoptada el 30 de noviembre de 1981, que el tercer
martes de septiembre, el día de apertura de su sesión
anual, debería ser oficialmente observado como Día
Internacional de la Paz, y sería dedicado a conmemorar
y reforzar los ideales de la paz tanto dentro como entre
las naciones y los pueblos. Se invitó a todos los Estados miembros, órganos y organizaciones del sistema
de Naciones Unidas, organizaciones regionales, no
gubernamentales, pueblos e individuos “a conmemorar
en forma apropiada el Día Internacional de la Paz, especialmente a través de la educación” y a cooperar con
las Naciones Unidas en la observancia de este día.
La asamblea recordó que, como determina la carta
de la UNESCO, “desde que las guerras comienzan
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en las mentes de los hombres, es en las mentes de los
hombres que la paz debe ser construida” y que “la paz
debe ser por tanto fundada, si no ha de fracasar, sobre la
solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.
La resolución de la asamblea fue iniciada por el
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día
Internacional de la Paz “servirá como recordatorio a
todos los pueblos de que nuestra organización, con todas
sus limitaciones, es un instrumento vivo al servicio de la
paz, y debería servir a todos dentro de la organización
como una campana de alarma que nos recuerde constantemente que nuestro compromiso permanente, por sobre
cualquier interés o diferencia, es para con la paz. Que
este día de la paz sea, por cierto, un día pacífico”.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado en
las oficinas centrales de las Naciones Unidas en Nueva
York el 21 de septiembre de 1982, día de apertura de la
XXXVII sesión de la Asamblea General. Al comenzar la
sesión, los delegados se pusieron de pie para el tradicional minuto de silencio, en observancia del día.
Por todo lo expresado solicito a los señores senadores que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Paz proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, para celebrarse el 21 de septiembre de cada año, según resolución 55/282, de fecha 7
de septiembre de 2001.
2. Declarar su beneplácito por los actos conmemorativos que con el lema “Nuestra Meta es la Paz” diversas
asociaciones de la sociedad civil, con el auspicio de la
Comisión “Consejo de Paz” del Consejo Consultivo de
la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina (Mreciyc),
llevarán a cabo el 21 de Septiembre de 2008 en la
Plaza de las Naciones Unidas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Invitar a los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a promover con
actividades y observancias los ideales argentinos de
paz basados en la solidaridad intelectual y moral de la
humanidad, con el fin de fortalecer la segunda mitad
del “Decenio Internacional de una cultura de paz y
no violencia para los niños del mundo” (2001-2010),
dispuesto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su quincuagésimo noveno período de sesiones, a través de la resolución 143 de fecha 15 de
diciembre de 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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168
(S.-2.657/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la convocatoria de la
Secretaría de Cultura de la Nación y Aguas Danone
de Argentina al I Concurso Nacional de Fotografía
“Cultura del agua”.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Cultura de la Nación, con el auspicio de Villavicencio, organizó el Concurso Nacional
de Fotografía “Cultura del agua”.
El tema del concurso fue el agua, como elemento
fundamental para la vida. Fueron aceptadas todas
aquellas obras relacionadas con la cultura del cuidado
del agua, como recurso fundamental para la vida, el
acceso como derecho de todas las personas y como
elemento indispensable.
Los objetivos perseguidos están orientados a:
– Promover y estimular la importancia del agua
como fuente de vida.
– Promover y estimular una cultura del cuidado del
agua como recurso escaso.
– Promover el desarrollo de la fotografía como forma
de expresión social y vincular a la cultura como medio
de concientización.
Adquiere relevancia la convocatoria al concurso
ya que el consumo del agua dulce se ha duplicado
en la última mitad del siglo XX, por lo que el agua
disponible por persona se estima disminuirá en un
treinta por ciento en las próximas décadas; un tercio
de la población mundial vive sin saneamiento básico,
ello genera que treinta mil personas mueran por mes
por ausencia de saneamiento adecuado, ríos que se
secan antes de llegar al mar, mayores extensiones
de desertización y el aumento creciente de la contaminación de las aguas, entre otros tantos cientos
de datos vinculados que hacen que deba tomarse
conciencia sobre el futuro integral de la humanidad,
inclusive de plantearse un horizonte que considere
la vida misma.
Se oyen voces de alerta y preocupación,
Klaus Toepfer, director ejecutivo del Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), ha expresado: “El agua no es sólo
la más básica de las necesidades sino el núcleo
del desarrollo sostenible y el elemento esencial
para la erradicación de la pobreza. El agua está
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ligada a la salud, la agricultura, la energía y la
biodiversidad”.
El objetivo de este I Concurso Nacional de Fotografía sobre el agua, que se llevó a cabo entre el 28
de abril y el 7 de julio próximo pasado, fue invitar a
“concientizar a la población sobre la importancia de
este recurso indispensable para una sociedad sana y a
promocionar su uso racional”. “Cultura y ciudadanía
se unieron en este concurso fotográfico para estimular
y difundir el acceso al agua como derecho de todas
las personas”, explicó el secretario de Cultura de la
Nación, José Nun.
En el citado concurso participaron más de quinientos
fotógrafos de todo el país, con más de mil obras que
invitan a la reflexión acerca de la necesidad de cuidar
ese elemento vital.
El ganador del concurso fue Aníbal Cepero con la
foto Lago Escondido, tomada al final del lago Escondido y el nacimiento del río Milna, a 40 kilómetros de
Ushuaia, en octubre de 2007.
Su autor es oriundo de la localidad de San Martín,
provincia de Mendoza, pero reside en Río Grande
desde 1985, es fotógrafo profesional independiente y
se desempeña como docente en los talleres que ofrece
a la comunidad la Subsecretaría de Cultura de Tierra
del Fuego.
El segundo premio fue otorgado a Eloy Vallejo
Ovando, de Ciudad de Buenos Aires; el tercero a Aldana Loiseau, de Humahuaca, Jujuy (El mismo río), y el
cuarto premio fue para Marcelo Mendiburu, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la foto Azulado.
Fueron seleccionadas además otras treinta obras,
que formarán parte de la muestra que se exhibirá en el
Centro Cultural Borges de la Ciudad de Buenos Aires
entre el 6 y el 30 de agosto, y que incluirá actividades
didácticas para niños en edad escolar. Posteriormente,
la muestra se instalará en las ciudades de Mendoza y
Córdoba, con una propuesta similar.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la convocatoria de
la Secretaría de Cultura de la Nación y Aguas Danone
de Argentina al I Concurso Nacional de Fotografía
“Cultura del agua”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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169
(S.-2.658/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la convocatoria de la Fundación Leer a la VI Maratón Nacional de Lectura.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Maratón Nacional de Lectura es organizada por la
Fundación Leer, y propone la convocatoria de todas las
instituciones que deseen participar (escuelas, centros
comunitarios, clubes, entre otras).
Fundación Leer fue creada en marzo de 1997 con
el objeto de contribuir, desde el sector privado, a la
formación del hábito lector, aspecto fundamental del
proceso educativo y factor indispensable para la inserción activa en la sociedad.
Para lograr su objetivo, Fundación Leer firmó un
acuerdo de licencia con Reading Is Fundamental, Inc.,
(RIF), de los Estados Unidos. De esta manera, logró
operar sus programas en nuestro país. La Argentina
es el segundo país del mundo, y el primero entre los
de habla hispana, en obtener una licencia de RIF. Hoy
implementa asimismo programas de desarrollo propio
y en alianza con otras instituciones.
Fundación Leer desarrolla sus programas a nivel
nacional, reteniendo una mirada local. El trabajo
busca fortalecer a las instituciones y a las redes
comunitarias conformadas para que puedan diseñar
y desarrollar proyectos alfabetizadores dirigidos a
niños y jóvenes. Para ello, Fundación Leer brinda
capacitación en tácticas innovadoras, asistencia técnica, materiales y libros nuevos para enriquecer los
ambientes alfabetizadores.
Los programas de Fundación Leer se implementan
en escuelas, públicas y privadas, escuelas rurales, bibliotecas, hospitales, centros comunitarios, comedores,
centros para niños con discapacidades, correccionales
e instituciones recreativas.
Este año la maratón se realizará el 3 de octubre y su
lema será: “Leer es una aventura sin fronteras. Anímate
a descubrir nuevos mundos”.
La Maratón Nacional de Lectura es un acontecimiento
a desarrollar en el ámbito nacional, provincial y local.
La iniciativa está orientada a niños y jóvenes para
que, junto con su familia y otros miembros de la sociedad, compartan el hábito de la lectura, la incorporen a
sus vidas y la promuevan.
El interés del patrocinante de la Maratón Nacional
de Lectura apuesta al amplio espectro que gira en torno
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a la misma, como lecturas compartidas entre padres e
hijos, obras de teatro, actividades de lectura en plazas
y otros espacios públicos, lecturas en hogares de ancianos, comedores comunitarios y cárceles, entre otras
posibilidades.
La lectura mueve a tener un vocabulario rico, a facilitar la maduración de los niños, del conocimiento,
aporta nuevos puntos de vista sobre determinados
temas, aumenta la creatividad, mejora la ortografía y
la expresión de ideas; está relacionada con la rapidez
perceptiva, la memoria visual inmediata y la atenciónconcentración. En conclusión, la lectura es un bien
básico imprescindible para el crecimiento personal
del individuo, facilita su madurez y le permite crecer
en libertad.
Dada la relevancia del tema es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la convocatoria de la
Fundación Leer a la VI Maratón Nacional de Lectura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
170
(S.-2.659/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Foro Internacional Vitivínicola “La competitividad en entornos
cambiantes”, a desarrollarse en la ciudad de Mendoza
el día 3 de septiembre de 2008.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Foro Internacional Vitivinícola se llevará a
cabo en la ciudad de Mendoza el 3 de septiembre del
corriente año, donde se debatirán las estrategias de
negocios a nivel mundial.
El encuentro de la industria vitivinícola despliega
oportunidades para discutir y compartir estrategias,
y debatir las pautas políticas destinadas a mejorar las
decisiones de largo plazo, tanto de integrantes de la
industria como de la dirigencia en general.
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El primer foro del sector se concretó en el año 2005, y
el encuentro estuvo destinado a debatir los desafíos que
generaba la exportación de vinos para nuestra industria.
En el año 2006 se avanzó sobre los estilos de vinos,
los cambios en los mercados y las tendencias para los
próximos diez años.
En el 2007 el acento se puso en el gerenciamiento y
se planteó como tema “La gestión del crecimiento”.
En este 2008 los ejes temáticos serán:
– El análisis del contexto económico nacional e
internacional en que toma decisiones la empresa vitivinícola.
– Hacia dónde va el mercado mundial del vino y
en particular aquellos mercados más atractivos para
la Argentina.
– La experiencia de empresas exitosas de otros países.
Para cada uno de los temas en análisis expondrán
representantes del área académica, de investigación y
de gestión de los negocios.
La organización del evento está a cargo de Bodegas
de Argentina, la entidad más representativa del sector,
y Area del Vino como operador del evento.
Bodegas de Argentina es la cámara empresaria que
nuclea a la mayoría de las principales bodegas de todo
el país. Fue creada en el año 2001 como resultado de
la fusión del Centro de Bodegueros de Mendoza, con
sede en Mendoza, fundado en el año 1935, y la Asociación Vitivinícola Argentina, con sede en Buenos Aires,
fundada en el año 1904.
El objetivo de la fusión fue sentar las bases de una
entidad que creciera y tuviera la mayor representatividad nacional como cámara empresaria vitivinícola.
Ello se cumplió plenamente en el tiempo ya que las
bodegas fundadoras de Bodegas de Argentina fueron
sólo sesenta y dos. Hoy los socios de Bodegas de
Argentina son más de doscientas veinte empresas
de todas las zonas vitivinícolas del país. Hay socios
en las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja, San
Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Córdoba y
Buenos Aires.
Dada la relevancia del tema a considerar por el
Foro Internacional Vitivinícola “La competitividad en
entornos cambiantes”, y considerando que el tema en
tratamiento reporta interés para un sector de nuestra
industria, es que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Foro Internacional Vitivínicola “La competitividad en entornos
cambiantes”, a desarrollarse en la ciudad de Mendoza
el día 3 de septiembre de 2008.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
171
(S.-2.737/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de las I Jornadas Italo-Latinoamericanas de Defensores del Pueblo
- Defensores Cívicos, “Del tribuno de la plebe a los
defensores del pueblo y defensores cívicos en las
ciudades”, que se llevarán a cabo en el salón Azul de
este Honorable Senado, los días 11 y 12 de septiembre
del corriente.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11 y 12 de septiembre se llevarán a
cabo en el salón Azul de este Honorable Senado las
I Jornadas Italo-Latinoamericanas de Defensores del
Pueblo - Defensores Cívicos, “Del tribuno de la plebe
a los defensores del pueblo y defensores cívicos en
las ciudades”, organizadas por el Instituto Latinoamericano del Ombudsman y la Associazione di Studi
Sociali Latinoamericani Unitá di Ricerca “Giorgio
La Pira”, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, y
auspiciadas por el Instituto Italo-Latinoamericano,
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y
la Unión Latina.
Las aludidas jornadas tienen por objeto promover el
análisis de la institución del Defensor del Pueblo en su
accionar en las ciudades, para lo cual participarán todos
los defensores del pueblo de las capitales de Estados
latinoamericanos en las que existe esta magistratura.
Por otra parte, este intercambio posibilitará ineludiblemente un análisis de las diversas experiencias con
instituciones hermanas italianas.
Este evento contará con la presencia de prestigiosas personalidades, entre otros, de Carlos Constenla (presidente del Instituto Latinoamericano del
Ombudsman), Stefano Ronca (embajador de Italia),
Eduardo Mondino (defensor del Pueblo de la Nación), Julio César Cleto Cobos (vicepresidente de
la Nación), Giovani Lobrano (decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Sassari), Sebastiano Tafaro (decano de la Facultad de Derecho de
Taranto), Vittorio Bottoli (Difensore Civico de la
Regione de Veneto), Fernando Rodríguez Herrero
(defensor del Vecino de la ciudad de Montevideo)
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y Antonio Tito (Difensore Civico de la Città di
Sassardi).
Por último, en estas jornadas se rendirá homenaje al
tribuno de la plebe en el MMD aniversario al juramento
de la plebe en el Monte Sacro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de las I Jornadas Italo-Latinoamericanas de Defensores del Pueblo
- Defensores Cívicos, “Del tribuno de la plebe a los
defensores del pueblo y defensores cívicos en las
ciudades”, que se llevarán a cabo en el salón Azul de
este Honorable Senado, los días 11 y 12 de septiembre
del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
172
(Texto unificado)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, a
celebrarse el día 26 de agosto de 2008, fecha en que se
recuerda el nacimiento de la madre Teresa de Calcuta,
mujer que simboliza la vocación de servicio y de amor
hacia las personas que más necesitan, con el objetivo
de promover la solidaridad, la responsabilidad social
y la participación ciudadana.
(S.-1.535/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, a
celebrarse el día 26 de agosto de 2008, fecha en que se
recuerda el nacimiento de la madre Teresa de Calcuta,
mujer que simboliza la vocación de servicio y de amor
hacia las personas que más necesitan, con el objetivo
de promover la solidaridad, la responsabilidad social
y la participación ciudadana.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Solidaridad fue establecido
en nuestro país en homenaje a la madre Teresa de
Calcuta, quien nació el día 26 de agosto de 1910, e
instituido por decreto 982/98, propiciado por el Foro
del Sector Social - Federación, Asociación Civil de
Segundo Grado que agrupa a las asociaciones civiles
y fundaciones con personería vigente.
Su verdadero nombre era Agnes Gonxha Bojaxhiu,
de nacionalidad albanesa quien realizó una tarea
humanitaria por todo el mundo, curando enfermos,
huérfanos y hambrientos.
La madre Teresa de Calcuta nació en el seno de
una familia católica, la religiosidad de su madre
despertó en ella su vocación de misionera a los doce
años y siendo una niña, ingresó en la Congregación
Mariana de las Hijas de María, donde inició su actividad de asistencia.
Cuando tenía dieciocho años se hizo misionera.
En Irlanda recibió el nombre de Hermana María
Teresa, luego viajó hacia la India, donde ejerció
como maestra en la señorita Mary’s High School de
Calcuta hasta 1948, año en que obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor
de los pobres.
En 1950 la madre Teresa de Calcuta fundó la
Congregación de las Misioneras de la Caridad,
aprobada en 1965 por Pablo VI. Las integrantes de
esta congregación, lograron una rápida implantación
en la India y en otros casi cien países del mundo.
En 1972 la madre Teresa de Calcuta recibió el Premio de la Fundación Kennedy, y en 1979 el Premio
Nobel de la Paz, cuya dotación económica donó a
los pobres. En 1986 recibió la visita de Juan Pablo
II en la Nirmal Hidray o Casa del Corazón Puro,
fundada por ella y más conocida en Calcuta como
la Casa del Moribundo.
Falleció el 5 de septiembre de 1997 víctima de
un paro cardíaco, y miles de personas de todo el
mundo se congregaron en la India para despedirla.
Fue beatificada en 2003 por Juan Pablo II.
La solidaridad es una palabra de unión que significa compartir, colaborar, acompañar, cooperar y
apoyar. Son todos verbos que remiten a una acción
conjunta y económicamente desinteresada.
Es necesario promover valores con conciencia en
los problemas sociales, que motiven el sentido de
responsabilidad comunitaria para formar personas
que puedan pensar solidariamente, sea la consecuencia de un modo de ser.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
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(S.-2.020/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del “Día Nacional de la
Solidaridad”, el próximo 26 de agosto, en conmemoración al nacimiento de la madre Teresa de Calcuta, en
Albania, el mismo día del año 1910.
Silvia E. Giusti.

Es necesario transformar la solidaridad en una virtud
social fundamental, como definió Juan Pablo II: “La determinación firme y perseverante de empeñarse por el
bien común […] para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Sin desmerecer el sentimiento
de compasión, pero superándolo, podremos construir
un modo de convivencia social capaz de transformar
las situaciones de exclusión en estructuras de equidad
y vida digna para todos”.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 26 de agosto se celebra el “Día Nacional
de la Solidaridad”, en conmemoración al nacimiento
de la madre Teresa de Calcuta, en Albania, el mismo
día del año 1910.
Agnes Gonxha Bojaxhiu (su verdadero nombre)
realizo una trascendetal tarea humanitaria por todo el
mundo.
Comenzó curando enfermos y amparando a los huérfanos y hambrientos de las calles de Calcuta (India). En
1949, fundó la orden de las Misioneras de la Caridad.
Su trabajo inicial fue el de enseñar a leer a los niños
pobres de la calle.
Luego, empezó a ayudar a las personas enfermas
de lepra.
En 1963, fundó los Hermanos Misioneros de la
Caridad, y 2 años más tarde, el papa Pablo VI colocó
a la congregación de las Misioneras de la Caridad bajo
el control del Papado y autorizó a la madre Teresa a
expandir la orden religiosa en otros países.
Alrededor de todo el mundo se abrieron centros
para atender leprosos, ancianos, ciegos y personas que
padecen del SIDA y se fundaron escuelas y orfanatos
para los pobres y niños abandonados.
Madre Teresa de Calcuta recibió en vida numerosos
premios y reconocimientos, entre ellos, en el año 1979,
se le concedió el Premio Nobel de la Paz.
Toda la vida y el trabajo de madre Teresa fue un
testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y de
la dignidad de cada persona humana, del valor de las
cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor
incomparable de la amistad con Dios.
Durante los últimos años de su vida, a pesar de los
cada vez más graves problemas de salud, madre Teresa
continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a las
necesidades de los pobres y de la iglesia.
Su testimonio de vida, encarnado con el dolor y
el sufrimiento de los más excluidos es un modelo
indiscutible de servicio y amor solidario, capaz de
interpelarnos individual y socialmente.
De esta forma, la solidaridad es un aporte precioso al
crecimiento de los vínculos y de la solidaridad.
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(S.-2.701/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Solidaridad que se conmemora el 26 de agosto del
corriente año, recordando el natalicio de la madre
Teresa de Calcuta, e instituido dicho día por decreto
nacional 982/1998.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1998, cuando se estableció el Día
Nacional de la Solidaridad, hasta la fecha, cada 26 de
agosto todos los argentinos tenemos la oportunidad de
aunar nuestros compromisos para forjar una sociedad
más justa, más equitativa, más digna y al servicio del
prójimo.
Este día fue establecido, en la Argentina, a través
del decreto nacional 982 del año 1998, en homenaje
a la madre Teresa de Calcuta, una monja católica de
la etnia albanesa, que nació precisamente un 26 de
agosto de 1910.
La madre Teresa, cuyo verdadero nombre era Agnes
Gonxha Bojaxhiu, nació en el seno de una familia muy
humilde. La religiosidad de su madre despertó en ella
su vocación misionera a los doce años, y siendo sólo
una niña, ingresó a la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde inició su actividad de asistencia.
A los 18 años de edad, la madre Teresa ingresó a la
Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto
en Irlanda. Recibió su formación religiosa en Dublín,
Irlanda y en Dardjiling, India. En 1931, la madre Teresa
tomó el nombre de Teresa en honor a una carmelita,
Thérèse Martin, quien fue canonizada en 1927 con el
título de Teresa de Lisieux (Sainte Thérèse de Lisieux).
En el año 1937 la madre Teresa tomó los votos religiosos y enseñó durante 20 años en el Colegio Santa
María en Calcuta, India.
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El 10 de septiembre de 1946, su corazón se dejó
guiar al servicio de los más pobres. En 1948 adquiere la
ciudadanía india. En 1948, el papa Pío XII le concedió
a la madre Teresa permiso para dejar sus funciones
como monja independiente y empezó a compartir su
vida en las calles de Calcuta con los más pobres, los
enfermos y los hambrientos. La madre Teresa fundó
una congregación llamada las Misioneras de la Caridad.
Su trabajo inicial fue el de enseñar a leer a los niños
pobres de la calle.
En 1950, la madre Teresa empezó a ayudar a las
personas enfermas de lepra. En el año 1965, el papa
Pablo VI colocó a la congregación de las Misioneras
de la Caridad bajo el control del papado y autorizó a
la madre Teresa a expandir la orden religiosa en otros
países. Alrededor de todo el mundo se abrieron centros
para atender leprosos, ancianos, ciegos y personas que
padecen del VIH/sida y se fundaron escuelas y orfanatos para los pobres y niños abandonados.
La solidaridad es una palabra de unión que significa
compartir, colaborar, acompañar, cooperar y apoyar.
Son todos verbos que remiten a una acción conjunta
y desinteresada.
En estos tiempos difíciles, donde la incertidumbre
reina entre nosotros, donde el egoísmo avanza y las
divisiones nos llevan a situaciones que no queremos
volver a vivir, recordar la tarea de esta noble mujer que
ha cambiado al mundo nos hace sentir que aún estamos
a tiempo de retomar el espíritu de diálogo que como
sociedad no debemos perder.
En síntesis, la madre Teresa simboliza la vocación
de servicio y de amor hacia las personas que más
necesitan, con el objetivo de promover la solidaridad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
(S.-2.727/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 26 de agosto un
nuevo aniversario del Día Nacional de la Solidaridad.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 agosto se celebra en nuestro país el Día
Nacional de la Solidaridad, en conmemoración del nacimiento de la madre Teresa de Calcuta, instituido por
decreto 982 de 1998 por el Poder Ejecutivo nacional.
Agnes Gonxha Bojaxhiu (su verdadero nombre)
nació el día 26 de agosto de 1910 en Skopje, Imperio
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Otomano, en la actual Antigua República Yugoslava de
Macedonia, de padres albaneses.
A los 18 años de edad, la madre Teresa ingresó a la
Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto
en Irlanda. Recibió su formación religiosa en Dublín,
Irlanda, y en Dardjiling, India. En el año 1931, la madre
Teresa tomó el nombre de Teresa en honor a una carmelita, Thérèse Martin, quien fue canonizada en 1927
con el título de Teresa de Lisieux.
En 1937 la madre Teresa tomó los votos religiosos
y enseñó durante 20 años en el Colegio Santa María
en Calcuta, India.
El día 10 de septiembre de 1946, recibió otro llamado de Dios, el servicio hacia los más pobres. En
1948, el papa Pío XII le concedió permiso para dejar
sus funciones como monja independiente y empezó a
compartir su vida en las calles de Calcuta con los más
pobres, los enfermos y los hambrientos. La madre Teresa fundó una congregación llamada las Misioneras
de la Caridad. Su trabajo inicial fue el de enseñar a leer
a los niños pobres de la calle.
La madre Teresa se preocupó especialmente por ayudar a las personas enfermas de lepra. En el año 1965, el
papa Pablo VI colocó a la congregación de las Misioneras de la Caridad bajo el control del papado y autorizó
a la madre Teresa a expandir la orden religiosa en otros
países. Alrededor de todo el mundo se abrieron centros
para atender leprosos, ancianos, ciegos y personas que
padecen VIH/sida y se fundaron escuelas y orfanatos
para los pobres y niños abandonados.
En el año 1979, se le concede el Premio Nobel de
la Paz, y en 1984 funda los Padres Misioneros de la
Caridad. Para el día de su muerte se habían consagrado
casi 4.000 misioneras de la caridad, y sus comunidades
se habían establecido en misión.
Entre otros de los premios recibidos, figuran Premio
Kennedy, Premio Nehru, Premio Internacional Albert
Schweitzer, Premio Balzan a la Humanidad, Paz y
Hermandad entre los Pueblos, medalla de oro del
Congreso de los Estados Unidos, ciudadanía de honor
de los Estados Unidos.
Por su trayectoria, por su ejemplo de vida, por su
dedicación incansable al servicio de los pobres, debe
recordarse este día en su honor, por lo que solicito
a los señores legisladores que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, a
celebrarse el día 26 de agosto de 2008, fecha en que se
recuerda el nacimiento de la madre Teresa de Calcuta,
mujer que simboliza la vocación de servicio y de amor
hacia las personas que más necesitan, con el objetivo
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de promover la solidaridad, la responsabilidad social
y la participación ciudadana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
173
(S.-2.733/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la IV Feria Nacional e
Internacional Expolivo 2008, a llevarse a cabo los días
11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2008 en la ciudad de
San Fernando del Valle, provincia de Catamarca.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que traigo a vuestra consideración tiene
como objeto declarar de interés parlamentario la IV Feria Nacional e Internacional Expolivo 2008, a llevarse
a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2008,
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Expolivo es el encuentro más importante que se
realiza en la Argentina para reunir a todos los actores
del sector y es el segundo más importante a nivel
internacional. Así quedó evidenciado en la edición
de 2007, cuando se congregaron en esta provincia
empresarios, productores, cámaras empresariales,
operadores nacionales e internacionales interesados en
la actividad olivícola, así como también funcionarios
provinciales, nacionales y representantes del Consejo
Oleícola Internacional.
Las actividades se desarrollarán en el Predio Ferial
Catamarca, ubicado en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, las que incluirán como en las tres
ediciones anteriores muestras a campo con todas las novedades tecnológicas para el desarrollo de este cultivo,
que en la actualidad ya posiciona a la Argentina como
uno de los principales productores de la región.
También está previsto el desarrollo de foros y conferencias con destacados expositores del país y del
extranjero que ven en Catamarca un interesante polo
de desarrollo olivícola.
La exposición también contará con una muestra
dinámica y otra comercial, industrial y de servicios, estando previsto el desarrollo de las rondas de negocios,
tanto nacionales como internacionales.
Las jornadas anteriores de Expolivo permitieron a
cada una de las provincias que conforman la región
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olivícola nacional, mostrar cuáles son sus realidades
productivas, favoreciendo un clima de integración y
consenso en la definición de políticas para el desarrollo
y posicionamiento de la actividad. En 2007 participaron más de un centenar de expositores, los que fueron
visitados por más de 10.000 personas, posibilitando
un ambiente propicio para la generación de negocios.
Expolivo 2008 ya fue incluida por Cancillería argentina en el calendario internacional de ferias y exposiciones. La noticia fue comunicada oficialmente por Cancillería a los integrantes del Foro Olivícola Nacional, que
deliberaron el 3 de marzo de este año en la sede central
del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Con este logro, la provincia de Catamarca será
promocionada como sede de la exposición que reúne
a todos los actores del sector olivícola nacional y que
desde el año pasado comenzó a tener convocatoria a
nivel internacional.
En este sentido, Cancillería –que viene trabajando
junto al Ministerio de Producción de Catamarca– ya dio
inicio a los contactos con las distintas embajadas para
promocionar la feria en los distintos países. Asimismo,
ya están avanzados los trabajos para coordinar las
rondas de negocios internacionales que se desarrollarán como en años anteriores en el marco de Expolivo,
estableciendo contactos con las empresas, asociaciones
y productores del rubro.
Esta feria, que a nivel nacional es la más importante
para el sector olivícola, está posicionando a la Argentina ante el mundo como uno de los principales países
productores de olivo. El año pasado se vio jerarquizada
con la presencia del director ejecutivo del Consejo
Oleícola Internacional (COI), Habib Essid, quien calificó a esta feria como una de las más importantes del
mundo para el sector.
Por último, cabe destacar que en la provincia
de Catamarca se han instalado en los últimos años
veinticinco fábricas de aceite de oliva y aceitunas de
mesa, incrementándose la producción de olivos y la
capacidad de molienda en porcentajes sorprendentes.
A partir de ello, se ha desarrollado una cadena de valor
agroindustrial, generando nuevos puestos de trabajo y
posibilitando incorporación de tecnología e importantes
inversiones para las próximas décadas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
María T. Colombo de Acevedo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la IV Feria Nacional e
Internacional Expolivo 2008, a llevarse a cabo los días
11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2008 en la ciudad de
San Fernando del Valle, provincia de Catamarca.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
174
(S.-3.069/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al I Encuentro Internacional
sobre la Escuela Pública que se realizará los días 18 y
19 de septiembre del corriente año en la ciudad de San
Rafael, Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de educación pública ha sido un principio vector de gran parte de nuestros doscientos años de
historia como nación. Pocas definiciones incorporan los
debates por el progreso social y la distribución de la riqueza económica y cultural como lo hace la educación.
En este sentido, el instrumento basal de la educación
pública argentina, la ley 1.420 (educación primaria,
obligatoria y gratuita) es destacada a nivel regional por
su carácter innovador, tanto al momento de sancionarse
como en la América Latina del siglo XXI.
Discutir la educación comenzando el siglo XXI,
implica discutir algo más que la enseñanza formal y la
reducción de las tasas de analfabetismo; hoy, culminando la primera década de este siglo tenemos el desafío
de educar y formar ciudadanos críticos capaces de
cuestionar y transformar la realidad que los rodea.
A mediados de los años cincuenta del siglo pasado,
la implementación de una política tendiente a la masiva
alfabetización de la población en edad escolar permitió
que más del 97 % de un total cercano a 20 millones de
personas fuera alfabetizado. Nuestras escuelas media
y universidades no quedaron fuera de estas políticas
llegando a ser de las más prestigiosas del mundo dentro
de un constante proceso democratizador hasta absorber
a los integrantes de las distintas clases sociales, sin
olvidar la integración del país y la nacionalización de
los millones de inmigrantes que llegaron a estas playas
en busca de mejores oportunidades.
Sin embargo, no es un secreto que nuestro sistema
desde hace décadas viene sufriendo las contradicciones
propias de la recurrente implementación de políticas de
gobierno en educación, cuando lo que se requiere es,
antes bien, un debate amplio, abierto y verdaderamente democrático y pluralista para ver la posibilidad de
comenzar seriamente a cimentar una real política de
Estado en el tema.
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En ocasión de conmemorarse los ciento veinte años
del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento,
verdadero mentor de la escuela pública, no solamente
en nuestro país sino también en otros del continente
americano, la Escuela Nº 9-003 Normal Superior de
San Rafael, juntamente con el Centro de Integración
Territorial, y con el auspicio del gobierno provincial
y municipal, organiza un encuentro educativo promoviendo la integración en la materia cuyo objetivo
central es generar un debate abierto y democrático
acerca del valor fundamental de la escuela pública
como cimiento de toda sociedad.
Entre los expositores estarán presentes destacados
intelectuales de amplia trayectoria vinculados al área
de educación pública, familia y educación tanto de
Chile como de la Argentina (Mendoza, San Juan y
San Luis).
Por la importancia y magnitud de la temática, y en
la necesidad de ayudar, cooperar, fomentar, fortalecer
e integrar todo aporte que permita desarrollar una estructural política de Estado en materia educativa, es que
solicito a los demás señores senadores, la aprobación
del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Internacional
sobre la Escuela Pública que se realizará los días 18 y
19 de septiembre del corriente año en la ciudad de San
Rafael, Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
175
(S.-1.830/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa televisivo “Las partes
del todo”, que se emite por Canal (á) de la Ciudad de
Buenos Aires, por rescatar y valorizar las raíces culturales de la provincia de Catamarca.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración de
mis pares tiene por objeto declarar de interés cultural
el programa televisivo “Las partes del todo”, que se
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emite por Canal (á) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al entender que esta propuesta intenta rescatar y
valorizar la cultura de la provincia que represento en el
Senado de la Nación.
A fines del año 2007 y dentro de la programación
cultural que propone esta emisora, la productora Mariel
Bomczuk fue seleccionada en representación de la provincia de Catamarca para participar de la realización
de un producto televisivo que se denomina “Las partes
del todo”. Este ciclo va por su tercera temporada en el
aire, y propone integrar las “partes” o regiones de la
Argentina en sus distintas expresiones culturales.
En esta oportunidad, el ciclo se detiene en Catamarca con el propósito de presentar hacedores culturales
habitantes de una determinada región de la provincia,
quienes abren sus puertas para mostrar su modo de
vida y su aporte a la cultura local. Las presentaciones
son delicadamente expuestas bajo un formato de documental donde el entorno social y el paisaje son también
protagonistas.
El programa “Las Partes del Todo” se emite por el
Canal (á) con cobertura en toda América Latina desde la
Argentina hasta México, además de circuitos de televisión
cerrada como el caso de la ciudad de Nueva York.
El primer capítulo que estrenó el ciclo dedicado
a la provincia de Catamarca, se denominó “Mario
Toro, música e identidad” y fue emitido el día lunes
5 de mayo de 2008 a las 14 hs, con reiteraciones en
el transcurso de los siguientes días. Fue emotivo y
ejemplificador conocer el trabajo de un docente que les
enseña a sus alumnos música autóctona y les enseña
también a construir instrumentos de viento.
Con posterioridad se podrá disfrutar de capítulos
dedicados a tejedoras del departamento Ancasti –quienes recuperaron antiguas técnicas de teñido y tejido
manual–, o bien conocer la vida de Eusebio Mamaní,
coplero de Fuerte Quemado, departamento de Santa
María en los valles calchaquíes catamarqueños. También habrá un capítulo dedicado al trabajo que realiza
la Cooperativa de Vicuñas en Laguna Blanca, recientemente conformada, que les permite a los pobladores
de la zona ubicar la fibra tan preciada por los artesanos.
En cuanto a las personalidades de Catamarca, se
presentará un capítulo dedicado a la obra de Luis
Franco, escritor de la ciudad de Belén, en el oeste catamarqueño, un referente de la literatura del país. Otra
de las presentaciones tendrá como protagonista a Luis
Caravatti, arquitecto italiano que marcó un antes y un
después luego de su trabajo realizado en el diseño y
construcción de los principales edificios de Catamarca.
La puna catamarqueña y la denominada “Ruta del
Adobe”, en el departamento Tinogasta, serán también
territorios a explorar culturalmente por este ciclo televisivo que, insistimos, viene a rescatar y poner de relieve
nuestra cultura, nuestra forma de ser, la idiosincrasia
catamarqueña.
No caben dudas que la importancia de este programa
radica fundamentalmente en que el mismo permitirá
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divulgar valores, tradiciones, bellezas naturales y
características peculiares de comunidades casi desconocidas en el concierto nacional, que tienen una gran
riqueza porque a través del curso del tiempo supieron
mantener intactas sus tradiciones de generación en
generación y el contacto con el mundo globalizado no
las ha perturbado aún.
Por otra parte, divulgar los valores autóctonos de los
pueblos más recónditos de nuestro interior profundo,
implica un reconocimiento a hombres y mujeres de mi
provincia que realizan valiosos aportes para preservar
día a día nuestro acervo cultural, erigiéndose en pilares
fundamentales a la hora de mantener la identidad de
nuestras comunidades.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
apoyo para la aprobación de la presente iniciativa.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa televisivo “Las partes
del todo”, que se emite por Canal (á) de la Ciudad de
Buenos Aires, por rescatar y valorizar las raíces culturales de la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
176
(S.-2.662/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Turismo en la localidad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, los días
11, 12, 13 y 14 del mes de septiembre del corriente año.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia del Chubut y a la intendencia de la ciudad de Puerto Madryn.
Silvia E. Giusti. – María J. Bongiorno. –
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Turismo del Honorable Senado de
la Nación en diversas ocasiones ha estado presente
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en el interior del país, constituyéndose y sesionando
para considerar proyectos legislativos y dar lugar al
encuentro entre los senadores que la constituyen y las
organizaciones locales y regionales, organizaciones no
gubernamentales, cámaras de turismo y asociaciones
empresariales, sectores académicos y de la investigación, con el objeto de estar presente en las distintas comunidades y poder comprender y reflejar sus realidades
en proyectos y acciones de los legisladores, así como
también de difundir la labor realizada por la comisión.
La ciudad de Puerto Madryn, en la provincia del
Chubut, fue fundada en 1865 cuando llegaron a la
zona los primeros habitantes blancos, los galeses. El
primer poblamiento efectivo se produjo con la construcción del ferrocarril, inaugurado en junio de 1889
con el fin de transportar desde el valle hasta el puerto
la producción agrícola de los colonos. Otro momento
que impulsó su crecimiento fue la instalación de la
planta de aluminio ALUAR realizada en 1971, cuando
la población no superaba los 6.500 habitantes. A partir
de entonces el crecimiento fue destacado entre el resto
de las ciudades argentinas.
Sus principales actividades son la actividad pesquera, la producción del aluminio y en especial el turismo,
actividad que nació en la década del 60, cuando se
formó la Comisión Promotora del Turismo Submarino
de la Bahía Nueva con el propósito de proyectar y construir arrecifes artificiales dentro de los golfos San José
y Nuevo, lugares que actualmente visitan los turistas
para realizar el tradicional bautismo submarino en esta
distinguida Capital Nacional del Buceo.
En los últimos años, Puerto Madryn ha tenido un importante crecimiento alrededor del turismo y de nuevas
radicaciones industriales, lo cual produjo la duplicación
de su población estable y la perfiló como cabecera de
servicios de la región, acentuando su interés por el
cuidado del medioambiente.
Durante el mes de septiembre se realizará la apertura
de la temporada de pingüinos. Este acontecimiento,
por sus características, es único en el planeta, y sólo se
puede apreciar desde Punta Tombo, uno de los puntos
turísticos más importantes de la provincia del Chubut.
Teniendo en cuenta que este encuentro convoca
a gran cantidad de autoridades, así como también a
instituciones que trabajan para la conservación de
las especies, considero sumamente enriquecedor
constituir la Comisión de Turismo en la provincia del
Chubut, para poder optimizar la labor de la comisión
difundiendo sus proyectos y enriqueciendo el trabajo
de la comisión al intercambiar experiencias con las
autoridades e instituciones locales.
Señor presidente, el Chubut posee gran valor turístico y una ubicación estratégica indiscutible, por lo que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Silvia E. Giusti. – María J. Bongiorno. –
Liliana B. Fellner.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Turismo en la localidad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, los días
11, 12, 13 y 14 del mes de septiembre del corriente año.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia del Chubut y a la intendencia de la ciudad de Puerto Madryn.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
177
(S.-2.351/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio que corresponda, informe los motivos que
la IV Flota de los Estados Unidos patrullara aguas
latinoamericanas y si la misma ha solicitado permiso
a la Argentina y/o a los países del Mercosur transitar
por sus aguas territoriales.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con mucha preocupación vemos la posible incursión de la IV Flota de EE.UU. en patrullar aguas
latinoamericas.
Medios periodísticos han advertido que el 1º de julio
del presente año, después de 58 años de inactividad, la
IV Flota del Comando Sur, comenzó a patrullar aguas
latinoamericanas, bajo el comando del contralmirante
Joseph Kernan.
La decisión, anunciada el 20 de abril, sorprendió
al continente. La IV Flota fue desactivada por el
Pentágono hace 58 años. Había funcionado durante la
Segunda Guerra Mundial para enfrentar las eventuales
incursiones de submarinos y destructores alemanes.
La ‘IV Flota’, la maquinaria bélica destinada a visitar
los mares de este lado del mundo, lo integran entre 11 y
13 buques, 70 aviones y helicópteros y más de tres mil
marines tendrán la misión de navegar vigilantes frente
a las costas de países como Venezuela, Colombia,
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Brasil y Argentina, la flota tendrá su base en Mayport
(Florida).
El comandante designado, Joseph Kernan, es un
experto en operaciones especiales y lucha antiterrorista.
Fue miembro del SEAL (Mar, Aire y Tierra), el departamento dedicado a las operaciones navales. Alcanzó
así el nombramiento de comandante del comando de
guerra especial naval, que es el componente naval del
Comando de Operaciones Especiales de los Estados
Unidos. Es más, se trata del primer oficial SEAL que
se le otorga el liderazgo de una flota.
Kernan es también operador del Grupo de Desarrollo
de Guerra Especial Naval (Devgru), un elemento de elite con la misión de ejecutar operaciones de inteligencia
y contraterrorismo.
El politólogo uruguayo Raúl Zibechi, se refirió a la
IV Flota desde una fundamentación estratégica: “La
decisión del Pentágono interviene en un momento de
particular tensión en América del Sur y de extrema
volatilidad sobre los mercados de materias primas. No
podemos olvidar que un tercio de las importaciones
de petróleo de EE.UU. provienen de Venezuela, de
México y de Ecuador, lo que hace que la región sea
un espacio estratégico para mantener la supremacía
económica y militar del principal país del planeta”.
Después del 11 de septiembre de 2001 y más aún
luego del ataque a Afganistán y la ocupación de Irak,
EE.UU. transformó su política exterior y de defensa.
La nueva estrategia se orienta hacia la primacía: Washington no tolerará ningún competidor internacional
de igual talla o un eventual oponente. Según la nueva
doctrina de la guerra preventiva, Washington se arroga
el poder de usar su poderío bélico contra cualquier
país, independientemente de que éste se disponga a
atacar de manera inminente y de modo comprobable a
EE.UU. Las alianzas sólidas del pasado se reformulan
y sustituyen por coaliciones ad hoc; lo que supone que
sólo Washington fija la misión y luego establece la
coalición para llevarla a cabo.
En la actualidad, EE.UU. despliega por el planeta
otras seis flotas. La I Flota corresponde a la Guardia
Costera estadounidense en tiempos de guerra. Hasta el
anuncio de abril, la II Flota tenía asignada el área del
Atlántico, especialmente la que se dedica a la defensa
de Europa en función al acuerdo con la OTAN; incluía
entre sus eventuales responsabilidades las zonas del
Caribe y Sur América. Pero esta labor ahora ha sido
delegada a la flota que desde el 1 de julio reinició sus
labores en la base de Mayport, el punto desde donde
las proas miran hacia esta parte latina del continente.
La III Flota tiene como misión la defensa de la costa
oriental, vale decir, el área del Océano Pacífico con
proyección al continente asiático. La V Flota opera en
el convulsionado Golfo Pérsico y despliega acciones
también hacia el Océano Indico, vigilando África y el
Oriente Medio. A la VI Flota se le ha asignado el Mar
Mediterráneo. Por su parte, la VII Flota patrulla el Pacífico Occidental. Estas tres fuerzas, según los estrategas,
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se movilizan por escenarios de guerras probables o de
alto riesgo bélico.
El tema no estuvo ausente en la 35ª Cumbre del
Mercosur de Presidentes llevada a cabo en la ciudad
de Tucumán los días 30/6 y 1/07, durante el plenario
de la cumbre de presidentes del Mercosur, Luiz Lula da
Silva, expreso en rueda de prensa que “Antes de viajar
a la cumbre, le pedí a la Cancillería que se comunique
con el Departamento de Estado norteamericano para
que nos de explicaciones de por qué reactivarán la IV
Flota”.
En consideración a nuestra soberanía recibimos con
gran preocupación el patrullaje de la IV Flota estadounidense en aguas latinoamericanas.
Por esto motivos señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-2.721/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto y de Defensa, tenga a bien remitir a esta Honorable. Cámara un informe en el que se explique su
posición respecto de la reciente reactivación de la IV
Flota de la Armada de Estados Unidos, que patrullará
las aguas latinoamericanas. Asimismo, se solicita que
se incluyan el análisis y la evaluación de los alcances
políticos y militares de tal reactivación efectuados por
los ministerios con incumbencia en la cuestión.
Se solicita también que se emprendan, en coordinación con los países del Cono Sur, las acciones necesarias para impedir toda intromisión de los Estados
Unidos de América en los asuntos, intereses, y en todo
aquello que pueda implicar extender su control sobre
nuestras aguas jurisdiccionales y sobre los recursos
que ellas albergan.
Por último, se solicita que este tema sea incorporado a la agenda de la próxima reunión de la Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR), a fin de evaluar
posibles acciones conjuntas frente a la decisión del
gobierno estadounidense.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de cincuenta y ocho años de inactividad, el
gobierno de los Estados Unidos decidió activar la IV
Flota de su Comando Sur. De este modo, poderosas
naves de guerra de la principal potencia del mundo
volverán a patrullar aguas latinoamericanas al mando
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del contraalmirante Joseph Kernan. Este oficial es un
“comando” que cuenta con una formación que tiene
poco que ver con misiones humanitarias y mucho con
acciones de naturaleza ofensiva.
Kernan es el primer miembro de los comandos especiales SEAL (de mar, aire y tierra) en comandar una
flota en la historia de la Armada de Estados Unidos, tras
participar en las guerras en Irak y de Afganistán.
La IV Flota está compuesta por 22 navíos: 4 cruceros
con misiles, 4 destructores con misiles, 13 fragatas con
misiles y 1 navío hospital.
La sorpresiva activación de semejante fuerza militar
en aguas del Atlántico, al sur del Ecuador, ha generado
profunda preocupación en la región, ya que, como es
evidente, América Latina no es un subcontinente en
el que se adviertan hipótesis de conflicto y su actual
coyuntura –analizada seriamente– tampoco le plantea
amenazas concretas a la seguridad de los Estados
Unidos.
Mientras los argentinos vivíamos con profunda
intensidad el conflicto generado alrededor de las retenciones agropecuarias, visitó el país el subsecretario
de Estado para Asuntos Hemisféricos de los Estados
Unidos, Thomas Shannon. Consultado el día 11 de julio
de 2008 sobre la reactivación de la IV Flota por parte
de periodistas de medios nacionales, el funcionario norteamericano se limitó a responder que “la reactivación
no reviste carácter ofensivo” y que “las naves no van a
entrar a aguas territoriales ni a ningún río”.
Rápido de reflejos ante estas declaraciones realizadas en la Argentina, el senador brasileño Pedro Simón
manifestó que “si no tiene carácter ofensivo, entonces
tiene carácter defensivo”, e inmediatamente preguntó:
“¿Pero para defenderse de quién?”.
Tanto en Brasil como en nuestro país tenemos
sobrados motivos para pensar que esta polémica e inconveniente reactivación tiene el objetivo estratégico
velado de asegurar el control de los recursos naturales
de la región, tales como las inmensas cuencas de agua
dulce y las gigantescas reservas de petróleo recientemente halladas en la zona de Santos, frente a las costas
de San Pablo, Brasil.
El ex presidente brasileño José Sarney (1985-1990)
fue un poco más directo al asegurar: “El aspecto económico pesó en la decisión norteamericana de reactivar
la IV Flota, ante la perspectiva de que la región se torne
uno de los grandes centros de producción de petróleo
debido a los recientes descubrimientos”.
Creo que la línea argumental expresada por los parlamentarios y el ex presidente brasileño es acertada; al
menos, hasta que los hechos demuestren lo contrario, y
el Senado argentino pueda contar con un informe detallado del Poder Ejecutivo nacional en el que se reseñen
los pormenores de la visita del señor Shannon y le sea
remitida la evaluación de la Cancillería que sobre esta
cuestión se solicita en este proyecto.
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¿Qué razón podría tener Estados Unidos para enviar
una fuerza naval a una región en paz, sin poderío nuclear,
sin conflictos, ni amenazas militares reales a su propia
seguridad? La única respuesta razonable es la que he
venido sosteniendo: asegurarse el control de los recursos
naturales. No es casual que esta decisión surja en medio de
una época signada por el cambio estructural de la economía
mundial, en el que las reservas de agua dulce, los alimentos
y los recursos energéticos –que nuestra región tiene en
abundancia– han cobrado un valor estratégico notable.
Sin lugar a dudas, esta decisión pone de manifiesto
la lectura militarista que los Estados Unidos hacen de la
realidad. Con la IV Flota activada habrá bases militares
itinerantes, con barcos equipados con todo el instrumental y el armamento apto para interceptar otras naves.
De esta forma, los Estados Unidos garantizan su acceso
a nuestra región con el inequívoco objetivo de ampliar su
hegemonía unipolar y de consolidar su poderío abrumador.
Creo que esta cuestión amerita una clara toma de
posición por parte del gobierno nacional, la que debería
ser tratada junto a la totalidad de los países miembros
en la próxima reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
Por lo expuesto, presento y pongo este proyecto a
consideración de mis pares, a los que les solicito su
voto afirmativo para su aprobación.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan, informe:
– Si tiene conocimiento sobre los alcances de las
funciones de la IV Flota de los Estados Unidos de América y, en caso de corresponder, si tramitó la pertinente
autorización para ingresar a nuestras aguas territoriales.
– Si se ha previsto adoptar alguna acción conjunta
con los países miembros del Mercosur sobre el particular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
178
(S.-2.997/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada de Presentación y
Capacitación del Programa de los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia, el 3 y 4 de septiembre, en la capital
de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Servicio Educativo de Prevención y Apoyo (SEPA)
del Ministerio de Educación de la provincia realizará una
Jornada de Presentación y Capacitación del Programa
por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
Las actividades se realizarán en la instalaciones del
Hogar Escuela “Juan Domingo Perón”. Desde la organización, el contenido de los cursos tendrá marco en
su línea nacional sobre temáticas del maltrato infantil,
orientaciones para actuar desde la escuela; y en su línea
provincial sobre la temática del acoso escolar.
Estarán invitadas las autoridades de las áreas primaria y
secundaria del Ministerio de Educación, del área de seguridad del Ministerio de Gobierno y Justicia y profesionales
de promoción de la salud y salud mental, entre otras.
La propuesta está dirigida a integrantes de equipos
técnicos del SEPA: docentes, directores y supervisores
de todos los niveles.
En cuanto a la temática del dictado, el contenido se
abordará mediante tres módulos: “Introducción a la temática del maltrato infantil”, “Herramientas conceptuales y metodológicas para abordar la problemática en el
ámbito educativo” y “Dimensiones de la problemática:
interinstitucional, intrainstitucional y del aula”.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.

Señor presidente:
En la “Gazeta de Buenos Ayres”, en 1810, edición
del jueves 13 de septiembre, encontramos un artículo
titulado Educación, firmado con el seudónimo de Veritas. Algunos autores indican a Mariano Moreno como
autor, otros a Manuel Belgrano, puesto que ya había
publicado sobre el tema en su periódico “Correo de
Comercio”, utilizando el mismo epígrafe.
En dicho escrito leemos, entre otras cosas, lo siguiente: “…ha resuelto la Junta formar una Biblioteca
Pública, en que se facilite a los amantes de las letras
un recurso seguro para aumentar sus conocimientos.
Las utilidades consiguientes a una Biblioteca Pública
son tan notorias, que sería excusado detenernos en indicarlas […] por fortuna tenemos libros bastantes para
dar principio a una obra, que crecerá en proporción del
sucesivo engrandecimiento de este pueblo. La Junta ha
resuelto fomentar este establecimiento […] nombrando
desde ahora por bibliotecarios a el doctor D. Saturnino
Segurola y al Rvdo. P. Fray Cayetano Rodríguez” […]
y “nombra por protector de dicha Biblioteca al Secretario de Gobierno doctor Mariano Moreno…”.
De este texto se desprende que el doctor Saturnino Segurola y fray Cayetano Rodríguez, fueron los
primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de la
independencia de la República, aunque poco pueden
realizar por la biblioteca. El padre Segurola, que es
nombrado el 28 de diciembre, renuncia al cargo pocos
días después.
El 5 de octubre de 1884 fue designado el primer
director nacional y desde ese momento es conocida
oficialmente como Biblioteca Nacional.
El Centro de Estudios Bibliotecológicos del Museo Social Argentino (CEB/MSA), fundado el 12 de
octubre de 1943 por iniciativa del secretario general
Antonio A. Vizzini presenta el proyecto de realizar
actividades que se destacaran para celebrar el Día del
Bibliotecario, establecido por el Congreso de 1942,
convocando así a las Jornadas Bibliotecológicas Argentinas que se realizaron a partir de 1946.
Las primeras jornadas consistieron en un ciclo de
conferencias pronunciadas del 9 al 12 de septiembre
(1946), asistiendo a tal acto bibliotecarios uruguayos y
del interior del país. En esa oportunidad participaron,
entre otros destacados bibliotecarios, José Edmundo
Clemente, Washington de la Peña, Carlos Víctor Penna,
Josefa Emilia Sabor y J. Frederic Fino, refiriéndose
respectivamente a los siguientes temas: “Bibliopsicología”; “Función social de las bibliotecas populares”;
“Algunos aspectos de recatalogación y reclasificación”;
“Información bibliográfica en nuestras bibliotecas”; y
“Algunas consideraciones sobre mapotecas”.
Desde hace más de 50 años ABGRA acompaña a
la profesión bibliotecaria y, a escasamente un año de
su fundación, logra que en 1954 se dicte el decreto
17.650/54 estableciendo que el día 13 de septiembre

Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada de Presentación y
Capacitación del Programa de los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia, realizada los días 3 y 4 de septiembre, en la capital de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
179
(S.-2.913/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 13 de
septiembre el Día del Bibliotecario.
Isabel J. Viudes.
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se conmemore en todo el país el Día del Bibliotecario,
como un homenaje a la labor de los bibliotecarios en
favor de la comunidad. El presidente Arturo U. Illia,
mediante decreto 3.114/64, complementa el anterior
decreto 17.650/54.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 13 de
septiembre, el Día del Bibliotecario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
180
(S.-2.663/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Pablo Neruda,
uno de los poetas mayores de América, por la belleza,
profundidad y compromiso de su obra poética al cumplirse, el 23 de septiembre de 2008, el 35° aniversario
de su muerte.
Emilio A Rached. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida de Pablo Neruda atraviesa gran parte del
siglo XX con la potencia de una poesía que, surgida
en el confín sur del mundo, entra en el canon universal y se convierte en ícono de un tiempo irrepetible,
sacudido por el huracán de mil pasiones.
Fue la obra de Neruda un canto de amor y un arma
de combate, un sublime compromiso con la belleza,
con el dolor, con las causas que creía justas, con el
pueblo y con el destino de su patria, el Chile hermano y trasandino al que, como un héroe epónimo,
simbolizó para siempre; ese Chile que, por otra parte,
tuvo el honor de ser cuna también de otros enormes
poetas, como Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y
Gonzalo Rojas.
Pablo Neruda nace en Parral como Neftalí Ricardo
Reyes Basoalto el 12 de julio de 1904 y muere el 23
de septiembre de 1973 en Santiago, aquejado por los
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rigores de una enfermedad terminal y por el suplicio
moral ante las primeras crueldades de la dictadura
nacida tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno
de la Unidad Popular encabezado por su amigo, el
presidente mártir Salvador Allende.
En el medio tuvo una vida de leyenda de la que da
cuenta en sus memorias Confieso que he vivido.
Escribió versos de una hermosura extraordinaria,
deslumbrante. Versos de amor imborrables como
Veinte poemas de amor y una canción desesperada
(“Te recuerdo como eras en el último otoño / Eras
la boina gris y el corazón en calma”, dice el Poema
6), Cien sonetos de amor; Los versos del capitán.
Versos para el combate en Canto general; España
en el corazón; Que despierte el leñador. Versos celebratorios de la vida en Odas elementales; Nuevas
odas elementales; Tercer libro de las odas. Versos
para los pueblos originarios como Alturas de Machu
Picchu; y tantos más entre una obra descomunal
que figura como uno de los tesoros culturales más
imponentes de América.
Representó a su país como cónsul en Rangún (Birmania), Colombo (Ceilán), Batavia (Java), Singapur,
Buenos Aires –donde conoció a Federico García
Lorca–, Barcelona, Madrid y Ciudad de México, y
finalmente como embajador en Francia.
Cuando se desempeñaba en España tuvieron
lugar los avatares trágicos de la guerra civil que
tanto influyeron en el mundo y en su propia vida;
abrumado por el crimen de su amigo García Lorca
(“…por ti pintan de azul los hospitales”, escribió),
se convierte en militante apasionado de la causa
republicana, participa en el Congreso Antifascista
de Valencia, funda, con César Vallejo, el Grupo
Hispanoamericano de Ayuda a España y, en medio
del dolor intenso de la derrota, organiza el traslado
a Chile de los refugiados españoles. Su poesía, hasta
entonces no impregnada por la política, se torna
comprometida, contestataria y, como diría años más
tarde, “humildemente partidaria”.
Recorre el mundo denunciando las tropelías del
franquismo y abraza el credo de las izquierdas con
pasión portentosa y les canta entonces a los mineros, a
los explotados y a los oprimidos, pero al mismo tiempo
esa misma vehemencia lo sumerge en errores que la
historia ha denunciado. Sin embargo, nada opaca la
inmensidad de su obra.
Recibe el doctorado honoris causa de prestigiosas
universidades, como las de Michoacán y Oxford, es
condecorado y homenajeado por distintos gobiernos
y Parlamentos, le otorgan, junto a Picasso y otros
artistas, el Premio Internacional de la Paz en Varsovia,
y también recibe el premio Viareggio-Versilia por su
trabajo por la cultura y el entendimiento de los pueblos.
Obtuvo asimismo el Premio Municipal de Poesía, en
Santiago, y el Premio Nacional de Literatura de Chile,
y su obra es traducida y leída con devoción en todos
los idiomas.
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Viaja permanentemente y las ciudades que visita,
donde ofrece recitales que son aclamados, entran en su
poesía, en ese gran fresco que les regaló para siempre
a sus lectores, así como el mundo entra en su casa de
Isla Negra, frente al rumor eterno del Pacífico, con las
botellas, los mascarones de proa y los miles de objetos
que atesora con rigor de coleccionista.
Al fin, el poeta insigne es recompensado por la
Academia Sueca con el Premio Nobel de Literatura
el 21 de octubre de 1971. En la ceremonia, que fue la
culminación para una trayectoria cargada de gloria,
pronunció un discurso inolvidable donde reivindicó la
fraternidad como el horizonte inexorable de los seres
humanos, al recordar las peripecias del cruce de la Cordillera por la región austral, después de ser desaforado
como senador de la república, buscando refugio en
la Argentina. Dijo entonces “…porque creo que mis
deberes de poeta no sólo me indicaban la fraternidad
con la rosa y la simetría, con el exaltado amor y con la
nostalgia infinita, sino también con las ásperas tareas
humanas que incorporé a mi poesía…”.
Al pedir a mis pares acompañamiento para la aprobación de este proyecto, transcribo uno de los poemas
del Canto general.
“Amor América”
Antes que la peluca y la casaca
fueron los ríos, ríos arteriales;
fueron las cordilleras, en cuya onda raída
el cóndor o la nieve parecían inmóviles;
fue la humedad y la espesura, el trueno
sin nombre todavía, las pampas planetarias.
El hombre tierra fue, vasija, párpado
del barro trémulo, forma de la arcilla,
fue cántaro caribe, piedra chibcha,
copa imperial o sílice araucana.
Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura
de su arma de cristal humedecido,
las iniciales de la tierra estaban
escritas.
Nadie pudo
recordarlas después: el viento
las olvidó, el idioma del agua
fue enterrado, las claves se perdieron
o se inundaron de silencio o sangre.
No se perdió la vida, hermanos pastorales.
Pero como una rosa salvaje
cayó una gota roja en la espesura
y se apagó una lámpara de tierra.
Yo estoy aquí para contar la historia.
Desde la paz del búfalo
hasta las azotadas arenas
de la tierra final, en las espumas
acumuladas de la luz antártica,
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y por las madrigueras despeñadas
de la sombría paz venezolana,
te busqué, padre mío,
joven guerrero de tiniebla y cobre,
oh tú, planta nupcial, cabellera indomable,
madre caimán, metálica paloma.
Yo, incásico del légamo,
toqué la piedra y dije:
¿Quién me espera?
Y apreté la mano
sobre un puñado de cristal vacío.
Pero anduve entre llores zapotecas
y dulce era la luz como un venado,
y era la sombra como un párpado verde.
Tierra mía sin nombre, sin América,
estambre equinoccial, lanza de púrpura,
tu aroma me trepó por las raíces
hasta la copa que bebía, hasta la más delgada
palabra aún no nacida de mi boca.
OBRAS
– Crepusculario.
– Farewell y los sollozos.
– Los crepúsculos de Marurí.
– Veinte poemas de amor y una canción desesperada.
– El hondero entusiasta.
– Residencia en la Tierra 1.
– Residencia en la Tierra 2.
– Tercera residencia.
– España en el corazón.
– Canto general.
– Las uvas y el viento.
– Los versos del capitán.
– Odas elementales.
– Nuevas odas elementales.
– Tercer libro de las odas.
– Estravagario.
– Navegaciones y regresos.
– Cien sonetos de amor.
– Las piedras de Chile.
– Plenos poderes.
– Memorial de isla Negra.
– Arte de pájaros.
– Fulgor y muerte de Joaquín Murieta (teatro)
– Aún.
– Fin de mundo.
– Las piedras del cielo.
– Geografía infructuosa.
– La rosa separada.
– El mar y las campanas.
– 2000.
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– Jardín de invierno.
– El corazón amarillo.
– Libro de las preguntas.
– Defectos escogidos.
– Discurso de Estocolmo.
– Discurso al Alimón sobre Rubén Darío.
– Neruda y Federico García Lorca.
Emilio A. Rached. – Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Pablo Neruda,
uno de los poetas mayores de América, por la belleza,
profundidad y compromiso de su obra poética al cumplirse, el 23 de septiembre de 2008, el 35° aniversario
de su muerte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
181
(S.-2.975/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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terreno correspondiente, permitió la construcción de
un edificio propio.
La creación de la Escuela Nacional Nº 29, primero, y luego denominada Escuela Provincial Nº 751,
trajo consigo la ilustración de este pueblo pujante y
trabajador de Bandera, habiendo pasado por sus aulas
numerosas personas de distinguida consideración
que lo habitan, hasta llegar a ser hoy una de las más
importantes y prósperas ciudades de la provincia de
Santiago del Estero.
Actualmente, la centenaria institución se encuentra
ubicada entre las calles Nueve de Julio y Gobernador
Medina, y se ha convertido en sede de una serie de
eventos que, con motivo del aniversario, se vienen
llevando a cabo desde el mes de agosto. Entre ellos
se destaca el conmovedor acto celebrado por la comunidad educativa, con presencia de ex alumnos y
docentes, que con profunda emoción hicieron sonar
cien campanadas en el portal de la escuela para luego
“abrazar”, con las manos tomadas, el edificio donde
aprendieron a leer y escribir.
En los próximos días los festejos continuarán, previéndose el día 13 de septiembre la celebración del
acto central, al que asistirán funcionarios provinciales,
seguido de un almuerzo comunitario.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a los festejos y celebraciones con motivo del centésimo aniversario de la Escuela Provincial
Nº 751 de la ciudad de Bandera, provincia de Santiago
del Estero, a realizarse el 13 de septiembre de 2008.

Su adhesión a los festejos y celebraciones con motivo del centésimo aniversario de la Escuela Provincial
Nº 751 de la ciudad de Bandera, provincia de Santiago
del Estero, a realizarse el 13 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad santiagueña de Bandera, uno de los
polos agrícola-ganaderos más importantes de Santiago
del Estero, se encuentra ubicada en el sudeste de la provincia a escasos kilómetros de la provincia de Santa Fe.
De fuerte inmigración italiana, esta pujante ciudad
se ha constituido en cabecera del departamento de
Belgrano, de gran trascendencia histórica por ser
su espacio geográfico uno de los más importantes
asentamientos de las poblaciones precoloniales y
ceramistas.
El 22 de julio de 1908, en este lugar se fundaba la
Escuela Nacional Nº 29, la cual luego de la transferencia a la provincia pasó a ser Escuela Provincial
Nº 751, iniciando sus actividades con 81 alumnos y
funcionando inicialmente en un local prestado hasta
que la generosidad de don Pedro Sierra, que donó el

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
182
(S.-2.977/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, con motivo de celebrarse el día 6 de
septiembre de 2008 el 54º aniversario de su declaración
como ciudad.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la ciudad de Termas de Río Hondo, uno
de los principales centros termales de América Latina
y el más importante de nuestro país por su estructura de
servicios, que permite disfrutar de un nuevo concepto
en turismo.
La actividad turística en las termas comienza a
manifestarse a fines del siglo XIX, con la construcción del primer establecimiento de alojamiento en
1884.
En 1932, por iniciativa provincial, se traza el ejido
del pueblo que constituye hoy el centro de la ciudad.
Posteriormente, en el año 1954 fue declarada ciudad
y finalmente en el año 1958 la elevaron a la categoría
de municipio autónomo. Sin embargo, su génesis se
remonta a la época anterior a la conquista española,
cuando las Yacu Rupaj –que en quichua significa
“aguas calientes”– servían como fuente curativa para
los males físicos y espirituales de los pueblos originarios de la región.
Esta privilegiada localidad del oeste santiagueño se
encuentra asentada sobre una terma mineralizada de un
radio de 15 km, con 14 napas de agua mesotermal rica
en gran cantidad de minerales que le dan un importante
valor curativo.
Las aguas termales fueron declaradas herramientas complementarias para la salud el 16 de enero de
1986. Así nació una nueva disciplina: la hidrología
médica, declarada medicina complementaria por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y aceptada
como tal por la Sociedad Argentina de Dermatología
en 1998.
Además, la ciudad posee una ubicación geográfica
estratégica sobre la ruta nacional 9, la que le otorga
comunicación directa con las provincias de Tucumán,
Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy y la ubica a escasos
kilómetros de los aeropuertos de Santiago del Estero y
de San Miguel de Tucumán.
Cuenta con una amplia infraestructura hotelera ya
que sus 150 hoteles, su clima agradable y la calidez
de su gente se combinan con las aguas termales para
constituir un verdadero paraíso de salud, placer y
recreación.
Actualmente la ciudad de las Termas de Río Hondo
está viviendo su mejor momento. Al crecimiento de la
afluencia de visitantes y la diversificación de su oferta
turística y cultural, se añade la concreción de obras
de gran envergadura como el autódromo provincial,
inaugurado el 11 de mayo de 2008 con la 6a fecha del
Turismo Carretera (TC), a la cual concurrieron más de
65.000 personas.
En este marco se prevé una serie de eventos con
motivo de la celebración de su quincuagésimo cuarto
aniversario, que comenzarán el día 4 de septiembre
con espectáculos musicales y actividades artísticas,
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continuará el día 5 con la elección de la reina de la
ciudad, y finalizarán el día 6 con el acto central, al que
concurrirán autoridades gubernamentales y entidades
institucionales.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizaran en la
localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, con motivo de haberse celebrado el
día 6 de septiembre de 2008, el quincuagésimo cuarto
aniversario de su declaración como ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
183
(S.-3.008/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Congreso de la
Federación Argentina de Medicina Familiar y General
y III Congreso de la Asociación de Santiago del Estero de Medicina Familiar y General, a realizarse los
días 11, 12 y 13 de septiembre de 2008 en la ciudad
de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del
Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud es un derecho humano que debe ser abordado desde distintos aspectos que marcan la vida del
hombre y de la mujer; la medicina propiamente dicha,
el arte, la sociología y el derecho, entre otras, son disciplinas que, en conjunto, permiten diseñar y ejecutar
políticas que sirven para prevenir enfermedades.
Con el objeto de reunir la masa crítica de médicos de familia y generalistas del país, en octubre de
2000 quedó constituida la Federacion Argentina de
Medicina Familiar y General (FAMFyG), entidad
integrada por 14 asociaciones de diferentes puntos
de la Argentina.
Su misión es promover el mejoramiento del nivel de
salud y la calidad de vida de las comunidades, apoyar
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el desarrollo de la estrategia de la atención primaria de
la salud, y propender al desarrollo y fortalecimiento de
la especialidad en medicina familiar y general, rural
y/o comunitaria.
Es menester destacar el importante rol social que
ocupan los especialistas formados en medicina general
o de familia, pues su formación está enmarcada exclusivamente en la atención primaria de salud y dirigida
a la atención integral, personalizada y continua de las
personas y su grupo familiar, independientemente de la
edad, género, problema o condición en que se presente,
tanto en el ambiente urbano como rural, dando respuestas de alta calidad con una visión epidemiólogica
y centrada en la comunidad.
En cumplimiento de sus objetivos, la Federación
Argentina de Medicina Familiar y General viene
llevando a cabo una interesante labor en el ámbito
nacional, contando en su breve historia con un programa de capacitación continua en medicina familiar,
una publicación científica de prestigio como la revista
“Archivos de Medicina Familiar”, un proceso de certificación y recertificación de especialistas modelo en
el país, a lo que debe añadirse la realización de seis
congresos nacionales.
Este año, la Federación Argentina junto a la Asociación de Santiago del Estero de Medicina Familiar
y General han organizado un nuevo congreso con la
participación de destacados especialistas, que tendrá
lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2008 en
el Centro Cultural San Martín de las Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero.
En estos congresos disertarán prestigiosas personalidades del mundo de la medicina y también, aportando
una visión amplia y abarcativa de la vida en comunidad
y su incidencia en la salud, participarán artistas, escritores, sociólogos, entre otros.
Por lo expuesto precedentemente solicito el voto
afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General y
III Congreso de la Asociación de Santiago del Estero
de Medicina Familiar y General, a realizarse los días
11, 12 y 13 de septiembre de 2008 en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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184
(S.-3.034/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de septiembre un nuevo aniversario del Día del Chamamé.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de septiembre se conmemora un nuevo aniversario del Día del Chamamé. Después de tantos años aún
se recuerdan aquellos pioneros (músicos intuitivos de
distintas zonas) que con gran esfuerzo han sido creadores de un sinfín de melodías. Ellos bebieron de sus
fuentes un quehacer cotidiano entregado a mano por la
vertiente guaraní-hispánica, generando una confluencia
rica en matices y expresiva en noble creatividad.
En las misiones jesuíticas guaraníes la música
alcanzó gran esplendor y desde uno de sus pueblos,
Yapeyú, en la provincia de Corrientes, se gestó unos
de los movimientos más importantes del panorama cultural donde fueron centro de formación de músicos, de
técnicos en construcción de instrumentos musicales, de
grupos corales, de danza y de teatro, con un repertorio
que no ofrecía diferencias con las escuelas europeas
de ese tiempo
Desde allí, desde ese verdadero epicentro del arte
musical, la provincia de Corrientes ya emerge como
generadora de una corriente cultural.
Estas referencias dan cuenta de la utilización del
término chamamé ya en pasados siglos, sin embargo
hay consenso en que aparece nominado como tal en
el año 1931, pero más allá de las disquisiciones sobre
el nombre, el género ya se había formado (como ya
sabemos) bastante tiempo antes y era conocida entre
sus cultores como litoraleña, canción correntina o polka
correntina.
Luego del proceso de mestizaje la forma musical que
se determina (con la guitarra española, el violín, luego
el acordeón y más tarde el bandoneón) se produce el fenómeno de carácter creativo que generaran ritmos que
identificaran y promovieran un estilo y una modalidad
coreográfica inédita (que aún perduran en la actualidad
de manera masiva en todo el país) además de la manera
de cantar y de ejecutar los instrumentos musicales.
El proceso de folklorización se fue cumpliendo con
el tiempo y a más de 400 años de la fundación de la
ciudad de Corrientes. Resulta necesario afirmar que
esta música es el resultado del amor, de la fusión de
dos razas, que amalgamadas en el tiempo cuentan la
historia del hombre y su paisaje.
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Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 19 de septiembre, un nuevo aniversario del Día del Chamamé.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
185
(S.-3.066/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo correspondiente, adopte
las medidas necesarias a fin de subsanar de manera
urgente la problemática económica surgida entre el
Estado nacional y la provincia de Córdoba en torno de:
1. La cuota del mes de agosto adeudada en el marco
del Programa de Asistencia Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas.
2. El compromiso asumido por el gobierno nacional
en el Convenio de Armonización para la Financiación
del Déficit del Sistema Previsional.
3. El compromiso asumido por miembros del Poder Ejecutivo nacional de desembolsar 200 millones
de pesos para la provincia de Córdoba hasta tanto se
unifiquen los criterios sobre la deuda.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son dos los temas que me preocupan en torno de
la relación que mantiene mi provincia con la Nación.
Por un lado, la falta de envío de la cuota del mes de
agosto de 33 millones de pesos correspondiente al Programa de Asistencia Financiera (PAF), firmado entre
la provincia y el gobierno nacional. Según el acuerdo,
todos los meses la Nación debita los vencimientos de
deuda de la coparticipación y luego reintegra entre el
40 y el 60 por ciento.
Los microcréditos son préstamos de hasta 20 mil
pesos, destinados al microemprendedor que ya inició
su actividad y que no está calificado para un crédito
bancario. Los mismos permiten lograr fondos para
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bienes de capital, mercadería, ampliación y otros planes
destinados a mejorar los resultados del negocio.
Miembros del Poder Ejecutivo nacional asumieron
el compromiso de desembolsar 200 millones de pesos
para la provincia de Córdoba.
Por otro lado, en 1993, con la ley 24.241, se reformó
el sistema previsional argentino mediante la creación
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Asimismo, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre
Ríos, entre otras provincias, decidieron conservar sus
propios regímenes jubilatorios, comprometiéndose, a
través de convenios suscritos con el Estado nacional,
a iniciar un proceso de armonización normativa de
ambos sistemas.
El Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de
Córdoba (83/02), firmado el 13 de diciembre de 2002
entre la misma y la Nación, determinó la obligación del
estado cordobés de armonizar sus normas en función
de las leyes nacionales vigentes en materia de previsión social o de las disposiciones que en el futuro las
sustituyan.
Dicho convenio establecía compromisos para ambas partes. La provincia de Córdoba debía constituir
un fondo complementario para la financiación de
situaciones especiales establecidas por la legislación,
integrándose estos recursos con los aportes y contribuciones establecidos en la ley 8.024.
Al mismo tiempo, el Estado nacional asumió el compromiso de financiar mediante transferencias regulares
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia
de Córdoba, el déficit del sistema previsional en forma
escalonada y sobre la base de los porcentajes detallados
en el convenio. De esta manera, los mayores costos que
pudiera provocar el proceso de armonización deberían
ser financiados por el Fondo Complementario y en
forma subsidiaria, por el estado provincial.
El 15 de agosto de 2008, el gobierno nacional asumió
el compromiso de aportar 750 millones de pesos, 450
millones en cuotas de acuerdo a la movilidad nacional
y 300 millones en febrero de 2009.
Conforme a la resolución 8.337/08 emitida por la
Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba,
mediante la cual se solicita que se provean todos los
medios conducentes para que la Nación gire los fondos
para atender al financiamiento del organismo previsional contemplado por el convenio vigente y la cuota
adeudada del mes de agosto del Programa de Asistencia
Financiera, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo correspondiente, adopte
las medidas necesarias a fin de subsanar de manera
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urgente la problemática económica surgida entre el Estado nacional y la provincia de Córdoba en torno a:
1. La cuota del mes de agosto adeudada en el marco
del Programa de Asistencia Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas.
2. El compromiso asumido por el gobierno nacional
en el Convenio de Armonización para la Financiación
del Déficit del Sistema Previsional.
3. El compromiso asumido por miembros del Poder
Ejecutivo nacional de desembolsar pesos doscientos
millones ($ 200.000.000) para la provincia de Córdoba
hasta tanto se unifiquen los criterios sobre la deuda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
186
(S.-3.091/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la empresa agroindustrial
argentina Ledesma, al haberse celebrado el 100° aniversario de su creación el día 7 de mayo de 2008, por
ser un ejemplo de inversión constante en la República
Argentina, generando actualmente trabajo para casi
seis mil personas y por ser fruto de un gran esfuerzo
familiar al cual se sumaron miles de personas que
entregaron su trabajo con pasión para hacer realidad,
en nuestro territorio nacional, un gran emprendimiento
humano, demostrando que con responsabilidad, esfuerzo y voluntad todo es posible.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Liliana B. Fellner. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro reconocimiento a la empresa agroindustrial argentina Ledesma,
al haberse celebrado el 100° aniversario de su creación
el día 7 de mayo de 2008, por ser un ejemplo de inversión constante en la República Argentina, generando
trabajo actualmente para casi seis mil personas.
La Compañía Azucarera Ledesma nació con este
nombre en la provincia de Jujuy el 7 de mayo de 1908.
En ese tiempo pertenecía a Angel Zerda y David Ovejero, quienes en el año 1911 vendieron la empresa a
Enrique Wollmann y Carlos Delcasse, conformándose
la Nueva Compañía Azucarera Ledesma. Enrique Woll-
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mann es quien, exhibiendo la audacia del iniciador,
dirigió la compañía hasta su muerte en el año 1927.
Cabe mencionar, también, al ingeniero Herminio
Arrieta, quien desde el año 1927 quedó efectivamente
al frente de la empresa. Durante su presidencia, entre
los años 1945 y 1970, se multiplicó por tres veces y media la producción de azúcar, siendo Arrieta el fundador
de la moderna Ledesma. También en esos años, más
precisamente en el año 1956, tomó su nombre actual:
Ledesma Sociedad Anónima Agrícola e Industrial.
Finalmente, en 1970, después de dieciocho años de
funciones ejecutivas, el doctor Carlos Pedro Blaquier
asumió la presidencia de Ledesma, la que ejerce hasta
el presente.
Por lo tanto, de lo dicho podemos apreciar que esta
centenaria obra estuvo conducida, fundamentalmente,
por las tres personas mencionadas precedentemente,
cada una de las cuales avanzó en el camino que dejaba
su predecesor, todos con el claro objetivo de hacer de
Ledesma una gran empresa agroindustrial argentina.
Para ello, siempre cuidaron agregarle el mayor valor
posible a la caña de azúcar, reinvertir las utilidades,
incorporar la mejor tecnología disponible, llegar con
productos de calidad a los clientes y consumidores, mejorar siempre la productividad y contribuir al desarrollo
del medio social en el que participaba.
Asimismo, queremos resaltar que Ledesma es fruto
de un gran esfuerzo familiar al cual se sumaron miles
de personas que entregaron su trabajo con pasión para
hacer realidad, en nuestro territorio nacional, un gran
emprendimiento humano; demostrando que con compromiso, esfuerzo y voluntad todo es posible.
Estos pioneros lo hicieron a partir del primer ladrillo
y de un sueño compartido, siempre con la alegría de
ver crecer la obra común.
Gracias a este desmedido esfuerzo compartido durante cien años, la empresa se ha extendido por gran
parte de la República Argentina. Sin embargo, la provincia de Jujuy siempre sigue siendo el corazón de todo
este inmenso e importante emprendimiento nacional.
En Jujuy están el ingenio Ledesma, la caña y las
comunidades del gran norte argentino que vieron nacer
y crecer dicho ingenio, llegando actualmente a liderar
los mercados argentinos del azúcar y del papel obra, y
teniendo una importante participación en los de frutas
y jugos cítricos, carne y cereales.
Seguidamente, queremos agregar que durante la
presidencia del doctor Carlos Pedro Blaquier se incorporaron la fábrica de jugos concentrados, la planta de
molienda húmeda de maíz, el negocio de gas y petróleo,
la planta de cuadernos y repuestos escolares y comerciales, y la producción agropecuaria en las provincias
de Buenos Aires y Entre Ríos.
Debemos destacar que durante los años 1970 y 1990
se profundizó la diversificación y modernización de
la empresa.
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Asimismo, en este período se produjo un profundo
cambio social, ya que su personal se fue trasladando del
campo a los centros urbanos. Además, se construyeron
escuelas y hospitales para atender las necesidades del
personal y sus familias.
En el tiempo que va desde el año 1991 hasta el año
2007, y con un abanico de productos que comprende
azúcar, jarabes, alcohol, papel, cuadernos, carnes,
granos, frutas, jugos concentrados y aceites esenciales,
Ledesma encaró una importante inversión pasando
su producción de 50.000 toneladas anuales a más de
115.000 para fines de 2007.
Gracias a estas inversiones se incorporaron nuevas
tecnologías y sucursales, creándose numerosas fuentes
de trabajo en diferentes provincias de nuestro país,
algunas de las cuales pasamos a enumerar:
– Complejo Agroindustrial “Libertador General San
Martín”, en la provincia de Jujuy, con 35.000 hectáreas
plantadas con caña de azúcar; fábricas de azúcar, alcohol, celulosa y papel; 2.000 hectáreas de plantaciones
de cítricos, paltas y mangos; un empaque de frutas y
una planta de jugos concentrados, con generación propia de electricidad de algo más de 51.000 kW; 600 km
de carreteras construidas y mantenidas por la empresa;
1.400 km de canales de riego construidos y mantenidos
por la empresa.
– Complejo Planta Glucovil de la cuidad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis. Allí se encuentra
una de sus grandes fábricas de molienda húmeda de
maíz, producción de jarabe de fructosa; glucosa; almidones y otros subproductos de la molienda húmeda, con
generación propia de electricidad de 7.500 kW. Dicha
planta procesa actualmente casi 240.000 toneladas de
maíz por año. Con tal volumen de molienda la planta
produce unas 92.000 toneladas de jarabes de fructosa,
45.000 de jarabes de glucosa, 14.000 de almidón nativo y 14.000 de almidones modificados. Todos esos
productos constituyen bienes intermedios, es decir, su
destino no es la distribución al consumidor final, sino
servir como insumos industriales.
– Complejo de Cuadernos y Repuestos en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Asimismo, en esta ciudad cuenta con una planta de
producción de cuadernos, repuestos escolares y papelería comercial.
– Complejos establecimientos agropecuarios, tanto
en la provincia de Buenos Aires como en la provincia
de Entre Ríos. En ambas se da la producción de carne y
granos en los establecimientos La Biznaga, La Bellaca,
Magdala y Centella (52.000 hectáreas).
– Finca Santa María en la ciudad de Concordia de
la provincia de Entre Ríos. La misma cuenta con 250
hectáreas de plantaciones de cítricos.
– Complejo en la ciudad de Aguaragüe de la provincia de Salta. En el mismo participa de la exploración
y explotación de petróleo y gas en el Yacimiento
Aguaragüe.
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– Administración central en Buenos Aires. En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ledesma tiene su
domicilio social, en donde funcionan su directorio y
administración central.
Seguidamente, y en el mismo sentido, debemos
destacar que la empresa Ledesma procura alinear su
crecimiento económico con el progreso social y el
cuidado del medio ambiente. Este alineamiento forma
parte de su estilo de trabajo y es la esencia de su responsabilidad social empresaria.
Desde sus orígenes Ledesma viene realizando numerosas acciones destinadas a promover el desarrollo,
la educación y la mejora de la calidad de vida de los
habitantes, en especial en la provincia de Jujuy, donde
desarrolla la mayor parte de sus actividades productivas.
Dentro de estas acciones cabe mencionar específicamente la creación de la Escuela Técnica “Ingeniero
Herminio Arrieta”; de la Escuela Primaria “Ingeniero
José María Paz”; de los hospitales “Oscar Orías”, “Calilegua” y “El Talar”, y de varios clubes deportivos.
En lo que hace a la ya mencionada responsabilidad
social empresaria, la centenaria empresa tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente. En este
sentido es importante mencionar la donación realizada
en 1975 de 75.000 hectáreas para la creación del Parque
Nacional Calilegua, clave para posibilitar el desarrollo
sostenible en el valle de Ledesma.
De este modo, se complementa con el trabajo cotidiano de incorporación de nuevos procesos y tecnologías en busca de la producción sostenible una sólida
política medioambiental que marca el camino de su
accionar responsable y comprometido.
Queremos mencionar también el Plan de Jóvenes
Profesionales implementado por la empresa. En este
rumbo, debemos señalar que Ledesma se ha caracterizado por trabajar sobre el presente sin perder de vista el
futuro. Es por esta razón que es líder en sus actividades
y apuesta a seguir siéndolo.
Así, en el año 2002 inició los programas de pasantías
y jóvenes profesionales en el grupo empresario, que
tienen por finalidad identificar y desarrollar personal
de alto potencial y desempeño para cubrir vacantes en
la organización.
Los profesionales que se incorporan a estos programas son jóvenes con un excelente desempeño
académico, gran capacidad de liderazgo y trabajo en
equipo, iniciativa, comunicación y buen manejo de las
relaciones interpersonales, tanto con sus pares como
con sus superiores.
Finalmente, cabe decir que el inciso 19 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional establece:
“Corresponde al Congreso: […] 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía
nacional, a la generación de empleo…”. Por ello,
como legisladores de la Nación debemos destacar a
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las empresas argentinas que invierten y confían en el
país dando empleo a miles de personas, como es el caso
concreto de Ledesma.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Liliana B. Fellner. –
Gerardo R. Morales..
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la empresa agroindustrial
argentina Ledesma, al haberse celebrado el 100° aniversario de su creación el día 7 de mayo de 2008, por
ser un ejemplo de inversión constante en la República
Argentina, generando actualmente trabajo para casi
seis mil personas y por ser fruto de un gran esfuerzo
familiar al cual se sumaron miles de personas que
entregaron su trabajo con pasión para hacer realidad,
en nuestro territorio nacional, un gran emprendimiento
humano, demostrando que con responsabilidad, esfuerzo y voluntad todo es posible.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
187
(S.-2.854/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro titulado Fútbol, negocios y derecho de autoría de los escritores Pablo C.
Barbieri y Daniel M. Annocaro, por ser un importante
aporte a la cultura nacional y por difundir un pormenorizado análisis del fútbol actual y su interrelación con
los negocios, la economía y el derecho.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una realidad incontrastable que el deporte ocupa
un lugar preponderante en nuestra sociedad. Conjuga
valores tales como la solidaridad, la educación, el trabajo en equipo, la disciplina y contracción al trabajo,
la recreación y el bienestar físico y social, entre otros.
Y también resulta un hecho indudable que el fútbol
es el más popular de los deportes que se practica en la
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República Argentina, en todo su largo y ancho. Desde
los potreros, pasando por los clubes de barrio y llegando a las competencias “superprofesionales” en torneos
nacionales e internacionales, logrando millones de
simpatizantes, cantidad que crece exponencialmente a
lo largo del tiempo.
En consecuencia, los poderes públicos no pueden
estar ajenos a los diferentes desarrollos que se realizan en esta materia. Y, sobre todo, cuando se realizan
estudios profundos sobre determinados segmentos de
esta realidad que, en definitiva, terminan proyectando
sus conclusiones sobre la sociedad deportiva que, en
nuestro país, es casi lo mismo que sostener sobre la
totalidad de nuestra comunidad.
Es de dominio público que el fútbol ha adquirido
dimensiones no imaginadas para aquellos que intentaron organizarlo institucionalmente allá por finales
del siglo XIX.
Se han introducido variadas disciplinas que ganan
cada vez más terreno, como por ejemplo, la medicina,
la psicología, el derecho, el márketing e, inclusive, la
asistencia técnica a través de los agentes de los clubes
y los deportistas. Todas estas ciencias se entremezclan
en sus distintas facetas, interactuando en forma casi
inescindible dentro del fútbol de nuestros días.
Pero, paralelamente a ello, el fútbol se ha convertido
en una fuente casi inagotable de contratos, negocios
y operaciones comerciales que provoca un ingente y
creciente movimiento de fondos.
Según el informe anual de la Consultora Deloitte
Latin American Football Money League (2006/7),
durante el año 2007, las transferencias de futbolistas
argentinos al exterior ha superado el número de 40, con
operaciones que produjeron ingresos de varios millones
de dólares para los clubes nacionales producto de cada
una de estas transacciones.
Del mismo modo, la publicidad o esponsoreo en las
camisetas de los clubes de fútbol también aumentó los
ingresos de los clubes, atrayendo a empresas de variadísimas actividades como venta de electrodomésticos,
supermercados, petroleras, transporte, etcétera.
Y este proceso se ha extendido –sobre todo desde
finales de los 90– a todos los países latinoamericanos,
inclusive aquellos que no obtienen resultados deportivos de trascendencia a nivel internacional.
Toda esta realidad tiene variados protagonistas, los
cuales también deben adecuar su organización y sus
conductas al mundo deportivo de nuestros días.
– Los clubes son, sin duda alguna, la célula orgánica
básica de la práctica deportiva y la generación de los
deportistas que, el día de mañana, representarán a la Argentina en las distintas competencias internacionales.
Organizados como asociaciones o sociedades civiles,
cumplen una multiplicidad de funciones que van desde
lo social –incluso, en algunos casos, con la instalación
de institutos educativos dentro de su estructura–, hasta el desarrollo del deporte profesional. El deterioro
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patrimonial de los clubes argentinos merece, sin duda
alguna, un tratamiento particular, en atención a la ya
reseñada variedad de intereses que se involucran en
su vida diaria.
– Los futbolistas son los protagonistas incesantes del
fútbol desde su propio nacimiento. Pero el análisis de
éstos ya no debe limitarse a las prestaciones dentro del
campo de juego, sino también, a las distintas facetas
de enfoque posibles, como por ejemplo, la explotación
comercial de su imagen, su relación legal con los clubes
para los que prestan servicios e, inclusive, su relación
con los medios de prensa.
– Entrenadores, árbitros, cuerpos médicos e, incluso,
psicólogos deportivos han adquirido un protagonismo
pocas veces visto en otras disciplinas deportivas y su
aumento es constante.
– Los medios de prensa ya no pueden ser dejados de
lado en el análisis del fútbol del siglo XXI, dado que
no solamente contribuyen en la difusión del deporte y
sus consecuencias a todos los rincones del país, sino
que, en muchos casos, condicionan a sus intereses el
desarrollo de las diferentes competencias que se llevan
a cabo a nivel profesional.
– Simpatizantes y asistentes a los distintos espectáculos no pueden ser obviados en el elenco de
componentes de este fútbol moderno, ya que son los
verdaderos destinatarios del juego.
– Y, finalmente, el Estado también debe ser considerado, sobre todo por la regulación y aplicación
de los distintos sistemas de prevención y represión
de la violencia en los espectáculos deportivos, un
flagelo que nos azota constantemente y sobre el cual
deben ser ingentes los esfuerzos para erradicarlo
definitivamente.
Toda esta introducción es necesaria a los fines de
destacar la entidad de la obra de los autores Pablo C.
Barbieri y Daniel M. Annocaro, titulada Fútbol, negocios y derecho, cuya declaración de interés cultural por
el Honorable Senado de la Nación propongo.
Ahondaré algo más sobre el particular:
– En primer término, se trata de dos especialistas en
esta materia, de reconocida trayectoria.
– En segundo lugar, la obra tiene un marcado tinte
explicativo y docente, recogiendo una profundidad de
estudio e investigación que, seguramente, la colocará
como consulta obligatoria de abogados, profesionales
en ciencias económicas, dirigentes, legisladores y periodistas que se ocupen de esta materia.
Explica, a lo largo de los diferentes capítulos
de sus dos tomos, la organización institucional del
fútbol y su evolución, la vida de clubes y futbolistas –haciendo hincapié en aspectos legales y contables–, la actividad de los representantes o agentes
deportivos, la influencia del márketing y la imagen
del deportista en el fútbol moderno, la situación de
árbitros y entrenadores, el desarrollo del fútbol y la
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mujer y los hinchas y simpatizantes de nuestro más
popular deporte.
Todo ello recibe un tratamiento sistemático y se
encuentra coronado con reportajes realizados por los
autores a protagonistas importantes del deporte que
brindan peculiares puntos de vista.
– En tercer término, la filosofía que se extrae del
libro merece ser reconocida y auspiciada por los poderes públicos, dado que concuerda claramente con los
objetivos que cualquier administración estatal puede
pregonar en la materia, destacándose los siguientes
puntos:
- El resguardo del patrimonio de las entidades deportivas.
- La protección de los aspectos humanos de los deportistas, sobre todo cuando éstos son menores de edad.
- La actuación de todos los protagonistas respetando
las normas legales y reglamentarias vigentes en la
materia.
– El desarrollo del deporte –en este caso el fútbol–
como factor de nucleamiento social, sin perjuicio de
las facetas negociales analizadas.
- El repudio por cualquier manifestación de violencia
en los espectáculos deportivos, dentro y fuera de los
estadios, sugiriendo soluciones sobre el particular.
– Asimismo, el rigor científico del trabajo se ve
acrecentado por el análisis de situaciones en Latinoamérica y Europa, con lo cual, seguramente, su valor
trascenderá las fronteras de la Argentina para situarse
como elemento de consulta en dichas regiones.
La ley 20.655 –llamada Ley Nacional del Deporte–
establece, entre las distintas funciones del Estado, la
“promoción de una conciencia nacional de los valores
de la educación física y del deporte” [artículo 1º, inciso
e)], agregándose el “promover, orientar y coordinar la
investigación científica y el estudio de los problemas
científicos y técnicos relacionados con el deporte. Crear
y auspiciar la creación de bibliotecas, hemerotecas y
museos deportivos. Organizar conferencias, cursos de
capacitación y exposiciones vinculadas a la materia…”
[artículo 5º, inciso l)].
La declaración de interés cultural de este honorable
cuerpo legislativo de la obra reseñada contribuye a
cumplir con estos objetivos, fomentando el desarrollo
de un deporte –en este caso, el fútbol– que sirva como
complemento de la formación física y social de nuestra
comunidad, bajo reglas claras de desarrollo, sin violencia y destacando los valores lúdicos con los cuales se
creó e imaginó. Y, asimismo, analizando la situación
actual de sus protagonistas y las distintas relaciones
jurídicas y económicas que ello implica.
En consecuencia, propongo al Honorable Senado de
la Nación, la declaración de interés cultural por parte
del cuerpo del libro Fútbol, negocios y derecho de los
autores Pablo C. Barbieri y Daniel M. Annocaro.
María J. Bongiorno.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro titulado Fútbol, negocios y derecho de autoría de los escritores Pablo C.

Barbieri y Daniel M. Annocaro, por ser un importante
aporte a la cultura nacional y por difundir un pormenorizado análisis del fútbol actual y su interrelación con
los negocios, la economía y el derecho.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
188
(S.-2.855/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, una nueva celebración de
la Semana Ceferiniana, que se celebra todos los años
en la semana del 26 de agosto y se llevará a cabo en la
localidad de Chimpay, en la provincia de Río Negro
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Ceferiniana es una festividad que se
celebra todos los años en la semana del 26 de agosto
en la localidad rionegrina de Chimpay, y está destinada
a conmemorar el nacimiento de Ceferino Namuncurá,
a quien se conoce también como el “Santo de la Patagonia”.
Ceferino, cuyo nombre en mapuche significa “Lirio
de las pampas”, nace en Chimpay el 26 de agosto de
1886. Dicha localidad está situada en el Valle Medio
del Río Negro, un territorio que se caracterizó por los
asentamientos indígenas, tanto de origen araucano
como tehuelche, y en el cuál abundaron la caza y la
pesca.
Hijo del cacique araucano Manuel Namuncurá y de
Rosario Burgos, Ceferino rehusó ser el heredero del
imperio araucano que supo erigir su abuelo, el gran
cacique Calfucurá, y decidió dedicar su corta vida a la
consagración de la fe católica y a la ayuda del prójimo.
Creciendo en las tolderías de su padre en Chimpay,
y a la edad de apenas tres años, cae a las aguas del Río
Negro ante la desesperación de sus padres, pero sorpresivamente es devuelto a tierra. Este hecho fue considerado y transmitido por los suyos como milagroso.
Durante su niñez, se ven aflorar sus rasgos de humildad, ayudando arduamente a su familia y a su tribu.
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Tanto es así, que a los once años le solicita a su padre
el permiso para estudiar con el fin de serle útil a su
gente, comprendiendo a la perfección la necesidad de
acercarse al hombre blanco y su cultura. Es por ello que
se dirige a Buenos Aires y es aceptado en el Colegio Pío
IX de Almagro, donde ingresa el 20 de septiembre de
1897 y donde afirmará su vocación religiosa. Durante
sus años de aprendizaje, se destaca por su aplicación, su
tenacidad y su afán de excelencia, pasando del cuarto
al sexto grado en 1902.
Luego de recibir su confirmación, en 1899 se profundiza su deseo de seguir su vocación sacerdotal y
acercar la palabra de Dios a su gente. Sin embargo, los
problemas de salud derivados de la tuberculosis que
padecía fuerzan su traslado a Viedma, en la provincia
de Río Negro, donde prosigue sus estudios en el colegio
“San Francisco de Sales”.
En el mes de julio de 1904, Ceferino parte junto a
monseñor Cagliero rumbo a Italia con la esperanza de
poder recuperar su salud y continuar su educación. En
septiembre del mismo año visita al papa Pío X, quien
lo bendice y le obsequia una medalla como recuerdo
de su visita.
Ya en 1905, el deterioro de su salud le impide continuar asistiendo a clases y debe ser internado en el
Hospital “Fatebenefratelli” en el mes de marzo. Con
su oración y fortaleza características, vive sus últimos
meses soportando un inmenso sufrimiento sin quejarse
y acatando la voluntad de Dios.
Finalmente, encuentra la paz el 11 de mayo de 1905,
a los 18 años, en compañía de monseñor Cagliero, y
sus restos son enterrados en un cementerio de Roma,
Campo Verano, con humilde cruz de madera.
En 1924 los restos de Ceferino son repatriados y trasladados a Fortín Mercedes en el sur de la provincia de
Buenos Aires, localidad en la que permanecen hasta la
actualidad y a la cuál acuden peregrinos desde lejanas
tierras para orar y pedir su intercesión.
Luego, en el año 1944 se inicia la causa de su beatificación, y es en 1972 cuando el Papa Pablo VI lo
declarara Venerable, paso previo a la beatificación, y
que destaca a Ceferino por el hecho de haber vivido
heroicamente sus virtudes cristianas.
Habrá que esperar hasta el pasado 2007 para que
la Congregación para los Santos aprobara unánimemente el milagro de curación atribuido a la intercesión del venerable Ceferino: el caso de una mujer
de Córdoba, que en el año 2000 y a los 24 años se
curó instantáneamente de un cáncer de útero, luego
de que tanto ella, como su familia le rezaran intensamente a Ceferino para que le salvara la vida. Esta
curación resultó, desde el punto de vista científico,
inexplicable.
La beatificación se llevó a cabo en la ciudad natal
de Ceferino, Chimpay, el 11 de noviembre de 2007, en
una ceremonia bilingüe ante aproximadamente 200.000
personas, y de la que participaron el ex vicepresidente
de la Nación, Daniel Scioli, el embajador ante la Santa
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Sede, Carlos Custer, y el secretario de Culto, Guillermo
Oliveri, además de otras autoridades de la provincia
de Río Negro.
Proclamado beato en nombre de la Iglesia Católica, y
siendo el primer indígena argentino en dar ese paso, se
celebrará una nueva Semana Ceferiniana con la típica
misa que se repite durante siete días, y culminando con
una liturgia a la que se acercan jinetes provenientes de
diversos centros tradicionalistas de la región.
Es por todo lo expuesto, por la significativa relevancia que dicha celebración tiene para sus fieles y la
reciente beatificación del homenajeado, que solicito
a mis pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, una nueva celebración de
la Semana Ceferiniana, que se celebra todos los años
en la semana del 26 de agosto y se llevará a cabo en la
localidad de Chimpay, en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
189
(S.-2.853/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del palista argentino Miguel Correa, destacado en la categoría deportiva
de canotaje de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presiente:
El rionegrino Miguel Correa ha sido un fiel representante de la República Argentina en los juegos
Olímpicos de Beijín 2008. Un deportista de raza que
proviene de una familia destacada en el canotaje nacional, siguiendo la dinastía de la mano de su hermano,
Javier Correa.
Miguel comenzó a demostrar su potencial desde su
debut en la categoría senior, en el mundial de canotaje
realizado en Sevilla en 2002, cuando finalizó dentro
de los doce mejores palistas del mundo. Desde ese
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momento, en base a sacrificio y perseverancia supo
mantenerse dentro de la elite de la especialidad, consiguiendo una medalla de plata y otra de bronce en
los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 y
dos de oro en los ODESUR (Organización Deportiva
Sudamericana) de 2006.
Su actuación es el resultado de un duro trabajo que
en el día a día fue sumando la fuerza de seguir con
un objetivo claro y mirar hacia adelante para llegar
entonces a la meta, que era la de clasificar para estas
Olimpíadas 2008. Y fue así como ganó su lugar en los
juegos olímpicos y desde allí seguramente el trabajo
ha sido difícil como él mismo lo ha expresado cuando
dijo, refiriéndose el tema:
“Sabía que la clasificación era difícil pero no imposible. A diferencia de lo que ocurrió antes de Atenas
2004, donde un mismo deportista podía clasificar
varias plazas en un Mundial o Panamericano, en
esta oportunidad cada competidor sólo podía lograr
una plaza y por eso había menos margen de error.
Igualmente sabía que estaba con nivel para lograr la
clasificación.”
La Argentina posee un semillero de deportistas destacados que, según sus actividades deportivas, reciben
mayor o menor apoyo, pero cabe destacar el papel que
los deportes amateurs ocupan en nuestro país, y es el
deportista mismo quien es protagonista de un esfuerzo
extra para el logro de sus objetivos sumando al duro
entrenamiento diario la búsqueda de financiamiento o
hasta generar propio financiamiento.
Más allá de la participación en olimpíadas internacionales, el deporte amateur argentino se gana cada
día.
Es notable destacar, en este caso, la participación
de un deportista que nos ha representado, ha luchado
y que ha enarbolado la bandera argentina, siendo parte
de la delegación, ocupando un lugar que se gana con
el esfuerzo y la alta moral que este gran deportista ha
logrado.
Y es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
que acompañen este proyecto.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del palista argentino Miguel Correa, destacado en la categoría deportiva
de canotaje de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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190
(S.-2.866/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
la Escuela Nº 36 “Gregorio Aráoz de Lamadrid”, de la
localidad de Villa Urquiza, provincia de Entre Ríos, el
próximo 14 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 14 de septiembre se realizará en la localidad de Villa Urquiza de la provincia de Entre Ríos la
celebración del centenario de la fundación de la Escuela
Nº 36 “Gregorio Aráoz de Lamadrid”.
Esta escuela es continuación de la fundada por el
general Justo José de Urquiza en el año 1857 en la
Colonia Agrícola Militar de arroyo Las Conchas, cuna
de la colonización agrícola en el país.
En el año 1904 se inició la construcción del edificio
propio en un terreno donado al Superior gobierno de
la provincia por don José María Aceñolaza. El local
donde funciona actualmente la escuela fue inaugurado
en 1908.
Por resolución 532 del Ministerio de Educación
del 29 de diciembre de 1950 se le impuso el nombre
“General Gregorio Aráoz de Lamadrid”, en homenaje
al héroe de la Independencia.
La escuela cuenta en la actualidad con una matrícula
de cincuenta alumnos, provenientes de Villa Urquiza
y de localidades vecinas y abarca desde nivel inicial a
EGB 1 y 2, brindando servicio de comedor y de copa
de leche.
El edificio, ubicado en la calle Intendente Klocker,
alberga además de la Escuela Nº 36 al Centro Educativo para Adultos Nº 5.
La escuela presta un servicio social activo y permanente a la comunidad para la realización de talleres y
reuniones familiares y sociales.
Por su parte la comunidad a la que pertenece la apoya permanentemente a través de la Asociación Cooperadora que se ocupa de colaborar con el mantenimiento
y el embellecimiento de su edificio.
En este sentido se ha constituido una comisión de
homenaje para los festejos del centenario, que incluyen
la realización de numerosas actividades culturales y pedagógicas, así como la inauguración de obras de ampliación
con la construcción de un aula y sanitarios nuevos.
A su vez, la Subsecretaría de Cultura de la provincia
dispuso que el ciclo “Editorial con alas” que lleva adelante la Editorial de Entre Ríos, efectúe una presentación
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especial en la escuela como celebración del centenario y
en colaboración con la tarea de los docentes. Por su parte
la escuela viene desarrollando proyectos de lectura en
forma conjunta con la Escuela Agrotécnica Villa Urquiza
y la Escuela Privada Nº 15 “Manuel Dorrego”, habiendo
reorganizado su propia biblioteca.
Es importante poner de resalto, al cumplirse los
primeros cien años de la Escuela “Gregorio Aráoz de
Lamadrid”, la trascendente tarea realizada por la misma
en este período, y con ese reconocimiento dar apoyo
a la que resta aún por realizar, teniendo en cuenta que
la educación es una tarea permanente que nos convoca
como sociedad para brindar día a día más y mejores
oportunidades educativas para los niños y jóvenes.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen con la firma del presente proyecto de
resolución.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
la Escuela Nº 36 “Gregorio Aráoz de Lamadrid”, de la
localidad de Villa Urquiza, provincia de Entre Ríos, el
próximo 14 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
191
(S.-2.652/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de las XI Jornadas Internacionales de Educación “Imaginando educar:
desafíos del presente”, organizadas por la Facultad de
Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que se realizarán entre el 18 y el
20 de septiembre próximo en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 18 y 20 de septiembre se desarrollarán en
Concordia, Entre Ríos, las XI Jornadas Internacionales de
Educación, bajo el lema “Imaginando educar: desafíos del
presente”, organizadas por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Administración
de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
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Destinado a profesores e investigadores de los distintos niveles del sistema educativo, estudiantes terciarios
y universitarios y organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales comprometidas con la educación
pública, estas jornadas que ya cumplen con la 11ª edición, persiguen como objetivos generales:
– Contribuir al fortalecimiento de vínculos entre la
UNER y los demás niveles del sistema educativo.
– Profundizar los espacios de reflexión y discusión
sobre temas relacionados a la formación docente en los
escenarios actuales.
– Ofrecer un ámbito de comunicación y debate de
investigaciones educativas.
– Generar condiciones que posibiliten experiencias
genuinas de participación e intercambio.
Dentro de los objetivos principales para la actual
convocatoria se persigue:
– Promover y profundizar un debate que permita
repensar el sistema educativo y el desarrollo sustentable del país.
– Impulsar la formación de los docentes del sistema
educativo y los actores sociales desde la perspectiva de
la educación ambiental.
Para ello, el desarrollo de las jornadas incluye los
siguientes ejes temáticos:
– Perspectiva socio-cultural.
– Perspectiva laboral.
– Perspectiva político-pedagógica.
– Perspectiva filosófica.
– Perspectiva estética.
– Ciudadanía
– Responsabilidad social.
– Investigación educativa: nuevas propuestas en el
ámbito educativa.
La modalidad del evento prevé la realización de
conferencias, paneles y talleres en torno a la temática
propuesta.
Así, los temas a tratar entre los diferentes talleres son:
sensopercepción y conciencia corporal; yoga en educación, tecnología educativa, el arte de enseñar, una mirada
interrogativa a la idea tradicional de contenido.
Títulos como “El fracaso en la enseñanza. Versiones
y perspectivas”; “La tecnología educativa como marco
para la construcción del futuro que imaginamos”; “La
educación en tiempos posthumanos”; “¿Educar ya
fue?”; “Culturas juveniles y educación”, integran la serie de conferencias a cargo de destacados especialistas
nacionales e internacionales provenientes del ámbito
de las ciencias de la educación.
Como parte del programa previsto tendrá lugar la
presentación del libro A puertas abiertas, del profesor
Mauricio Langon, de Uruguay.
Como vemos, una vez más, nuestra destacada
Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de su
Facultad de Ciencias de la Administración, realiza el
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esfuerzo de organizar estas ya tradicionales Jornadas
Internacionales de Educación, con el digno propósito
de ofrecer a todos los interesados en educación, un espacio para debatir y reflexionar sobre los desafíos que
afronta el actual sistema educativo, y permitir evaluar
los resultados obtenidos dentro del amplio campo social donde se desarrolla.
Dada la trascendencia educativa y social que revisten
estas XI Jornadas Internacionales de Educación, y la
relevancia académica de la institución organizadora,
solicito a los señores senadores su adhesión mediante
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de las XI Jornadas Internacionales de Educación “Imaginando educar:
desafíos del presente”, organizadas por la Facultad de
Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que se realizarán entre el 18 y el
20 de septiembre próximo en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
192
(S.-3.075/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XIV Concurso Provincial de
Poesías y Cuentos Cortos y el IV Encuentro del Saber
Entrerriano a realizarse el próximo 26 de septiembre
en la Escuela Nº 88 “Héctor de Elía”, de Colonia Elía,
departamento de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1995, la Escuela Nº 88 de la pequeña localidad de Colonia Elía, ubicada en el departamento
de Concepción del Uruguay de la provincia de Entre
Ríos, viene organizando este concurso de poesías, al
que posteriormente se agregó el género de cuentos
cortos, lo cual despertó un creciente interés no sólo
local sino de los distintos municipios de la provincia,

438

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

promoviendo un espacio propicio para la vinculación
social y cultural.
En 2004, dentro del marco de los festejos por el 10º
aniversario del Concurso de Poesías, se dio inicio a un
certamen de preguntas y respuestas sobre la temática
que integran las asignaturas del nivel EGB 3 Polimodal,
que se denominó Encuentro del Saber Entrerriano.
Esta pequeña comunidad educativa se encuentra en una
zona rural, situación que genera la necesidad de desarrollar actividades que posibiliten una amplia integración
social, no solamente de niños y adolescentes, sino también
de toda persona, sin límite de edad, que desee participar
en las actividades organizadas por la escuela.
El concurso de poesías y, desde hace unos años, de
cuentos cortos, surgió en el marco del espacio curricular taller de orientación laboral, donde los alumnos
de 5° año realizaban sus prácticas del bachillerato
con orientación docente, en el ámbito de la Biblioteca
Escolar “Creciendo”.
Con el devenir del tiempo, este concurso ha ido
creciendo en cantidad y calidad, hasta llegar a recibir
en una sola edición un máximo de 164 trabajos entre
poesías y cuentos cortos, llegados de distintas localidades entrerrianas y de otras provincias como La Pampa,
Santa Fe y Buenos Aires.
Tal como expresan las autoridades de la escuela, los
objetivos que persiguen con el desarrollo de estos eventos
es “fomentar la curiosidad general y el espíritu crítico,
característico de la adolescencia; incentivar la lectura, lo
que incluye el desarrollo de una actitud reflexiva y crítica
ante la realidad que los circunda; formar a nuestros adolescentes en todas sus dimensiones con vistas al logro de
una plena autonomía, estimular el desempeño autónomo
de los estudiantes en instancias de comunicación verbal,
tanto en los procesos de comprensión como de producción
de discursos sociales significativos”.
Además, destacan la “importancia del trabajo grupal
en la sociedad actual, por lo que se requiere desarrollar
diversas capacidades para interactuar”.
Ambos eventos se financian con los recursos de
la Biblioteca Escolar “Creciendo” y con la donación
de premios por parte de instituciones, autoridades y
comercios. En ediciones anteriores contaron con el
auspicio del Consejo General de Escuelas y la declaratoria de interés educativo por parte del Senado de la
Provincia de Entre Ríos.
Para la edición 2008 se ha diseñado, al igual que en
otras oportunidades, una jornada completa, prevista
para el día viernes 26 de septiembre. A primera hora se
recibirán las delegaciones para compartir actividades recreativas y luego del almuerzo se realizará el IV Certamen
de Preguntas y Respuestas, que este año versará sobre la
historia y la geografía argentinas, como una forma más
de incentivar el estudio y la comprensión de “lo nuestro”.
Como vemos, estos concursos, que cuentan con
la invalorable colaboración de maestros, padres y
voluntarios, están orientados a motivar a los niños y
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adolescentes a desarrollar el arte de expresar vivencias,
reflexiones, ideas, sentimientos, mediante la escritura
de poemas y cuentos, valioso incentivo que propicia,
junto al esfuerzo por la superación intelectual, la temprana inclinación hacia la literatura.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XIV Concurso Provincial de
Poesías y Cuentos Cortos y el IV Encuentro del Saber
Entrerriano a realizarse el próximo 26 de septiembre
en la Escuela Nº 88 “Héctor de Elía”, de Colonia Elía,
departamento de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
193
(S.-3.089/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Producción, informe sobre
las causas que motivan la demora en la firma del Programa de Asistencia Financiera (PAF) entre el gobierno
nacional y nuestra provincia de Corrientes.
María D. Sánchez. – Carlos A. Rossi. – Pablo
Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que ponemos a consideración de nuestros pares tiene por finalidad la
obtención de información oficial respecto a la demora
que se registra en la firma del Acuerdo Bilateral de
Asistencia Financiera entre el Estado nacional y la
provincia de Corrientes.
La Ley de Responsabilidad Fiscal, en su artículo 26,
prevé el armado de acuerdos bilaterales entre la Nación
y la provincia para la reprogramación de servicios de
deuda. En este sentido, allí se establece, entre otras
cosas: “El gobierno nacional, a través del Ministerio de
Economía y Producción, podrá implementar programas
vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que
no cuenten con el financiamiento correspondiente,
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en tanto observen pautas de comportamiento fiscal y
financiero compatibles con esta ley”.
La provincia de Corrientes ha recibido la aprobación,
por parte del Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal, del cumplimiento de las metas establecidas por
el régimen para la ejecución de los años 2005, 2006 y
2007 y el presupuesto provincial del año 2008.
En el presupuesto nacional del año 2008 se encuentra la previsión presupuestaria, dentro de las partidas
presupuestarias del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, para los programas de asistencia financiera
a las provincias que así lo requieran.
La provincia ha cumplido, en mayo del corriente
año, con la elaboración y envío de la información
requerida por la Subsecretaría de Relaciones Fiscales
con las provincias, dependiente de dicho ministerio, en
función de lo requerido por la propia normativa del régimen de responsabilidad fiscal, la cual ya ha aprobado
técnicamente y establecido el monto de $ 232 millones
para el financiamiento a la provincia.
Siendo así, que ha sido remitido a la provincia por
parte del Ministerio de Economía y Producción de la
Nación el convenio para proceder a la firma del mismo,
último paso que hasta la fecha no se pudo concretar.
Que el estado provincial ha adherido al régimen de responsabilidad fiscal instaurado por ley nacional 25.917
asumiendo de esta manera el compromiso de adecuar
la gestión de los recursos públicos a las pautas fiscales
previstas en esa norma.
El espíritu de la Ley de Responsabilidad Fiscal
sancionada por la Nación podría resumirse en lograr
administraciones sanas que, sin dejar de cumplir sus
compromisos financieros, puedan destinar la mayor
parte de sus recursos y esfuerzos al cumplimiento de
sus funciones primordiales, es decir, a la prestación
de servicios sociales como educación, salud y otros
servicios urbanos determinantes de la calidad de vida
de la población.
La provincia de Corrientes, a través de esta adhesión,
ha comenzado a cumplir las pautas del régimen en pos
de alcanzar una solvencia fiscal sustentable en el tiempo. El régimen proyectado traza un paralelismo con la
norma nacional antes mencionada, con la intención de
establecer la adopción de reglas macrofiscales homogéneas que aseguren una administración ordenada en
el uso de los recursos, favorezcan la transparencia de
la gestión pública y la previsión del comportamiento
de la política fiscal.
La naturaleza del Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal es, precisamente, la de ser federal, implicando ello
el establecimiento de acuerdos entre el orden nacional y
las provincias, en cuestiones o materias no delegadas por
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estas últimas al orden federal, pero cuya incidencia, por
su trascendencia, afecta al Estado en su conjunto.
La finalidad del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal sólo es realizable a través de la concertación
con las provincias, las cuales, sobre la base del compromiso que asumen de cumplir las pautas fijadas en
el mismo, se convierten en los reales vectores de los
objetivos de dicho régimen.
La adhesión al RFRF implica para las provincias el
sometimiento a controles del cumplimiento de las pautas
por parte de una autoridad federal instituida en la ley que
instrumenta el régimen. Dicho sometimiento, a su vez,
acarrea, en caso de incumplimiento, soportar las sanciones que figuran en el artículo 32 de la ley 25.917.
Si bien los beneficios por el cumplimiento de las pautas
de responsabilidad fiscal no se encuentran especificados
tan claramente como las sanciones previstas en el artículo
32, una interpretación basada en la razonabilidad nos
dicta que tales beneficios existen, y no se detienen en las
meras ventajas de haber alcanzado las metas trazadas.
Ello es así pues el cumplimiento de los compromisos
que comporta el régimen supone sacrificios para las finanzas provinciales que deben ser compensados con los
financiamientos adecuados. Como ejemplo se podría
expresar que una de las sanciones por incumplimiento
de las pautas del régimen consiste en no acceder al
otorgamiento de nuevas asistencias financieras. Con
lo cual, el caso de un cumplimiento estricto de tales
pautas, como lo es el caso de la provincia de Corrientes,
tendría que acarrear la consecuencia inversa, esto es, el
otorgamiento de tales asistencias.
Por lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María D. Sánchez. – Carlos A. Rossi. – Pablo
Verani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Producción, informe sobre
las causas que motivan la demora en la firma del Programa de Asistencia Financiera (PAF) entre el gobierno
nacional y nuestra provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA
POR LA SEÑORA SENADORA GALLEGO
Tema: Modificaciones en el Registro Civil
y Capacidad de las Personas.
(O.D. 514)
Señor presidente:
He pedido la palabra para fundamentar el dictamen
de mayoría de la Comisión de Legislación General en
cuanto propone la supresión del artículo 46 del proyecto que oportunamente agregara la Cámara de Diputados
al texto que sancionara originalmente este Senado.
El artículo en cuestión dice: “Los menores de 18
años sólo podrán reconocer hijos cuando una orden
judicial los autorice, salvo la mujer cuando demuestre
fehacientemente haber dado a luz al que pretende
reconocer”.
El agregado de la Cámara de Diputados seguramente quiso mantener el artículo 41 del decreto ley
8.204/1963 que establece: “No podrán reconocer
hijos aquellas personas que a la fecha del nacimiento
del que se va a reconocer, no hubieran tenido la edad
requerida para contraer matrimonio, salvo la mujer
cuando demuestra fehacientemente haber dado a luz al
que pretenda reconocer y el varón, cuando una orden
judicial lo autorice”.
La iniciativa que nos encontramos tratando justamente deroga al decreto ley citado.
En ese entendimiento, y a fin de concluir con
una larga discusión doctrinaria jamás resuelta, este
Senado como Cámara de Origen había suprimido el
artículo 41 de dicha norma en el texto que finalmente
sancionara.
Las divergencias doctrinarias en cuestión surgían de
la comparación del artículo transcrito, con el artículo
286 del Código Civil que dice: “El menor adulto no
precisará la autorización de sus padres para estar en
juicio, cuando sea demandado criminalmente, ni para
reconocer hijos ni para testar”. Es necesario aclarar que
según el artículo 127 del mismo Código son menores
adultos aquellos que tengan entre 14 y 21 años.
Puede tener algún asidero que un menor de edad
reconociendo descendencia ponga a dos menores de
edad en riesgo, ya que podría no tratarse del padre.
Pero entendemos que debe primar sobre el temor al
equívoco el derecho a la identidad del recién nacido y
el criterio de no judicializar en materia de niñas, niños
y adolescentes.
Por otra parte, y desde el aspecto práctico, no es
dificultoso prever una gran cantidad de niños no reconocidos, frente a la natural renuencia que mostrarán

sus padres adolescentes a solicitar en sede judicial la
autorización para el reconocimiento.
Asimismo, el criterio que había asumido nuestra
redacción en el artículo 44 y que extrañamente subsiste
en el texto de Diputados, es el que se condice con la
práctica registral actual, en la que los directores admiten la inscripción y dan intervención a la Defensoría
que resulte competente.
2
SOLICITADA
POR LA SEÑORA SENADORA LATORRE
Tema: Creación de los juzgados federales Nº 5
de Rosario y Nº 3 de Santa Fe.
(O.D. 613)
Señor presidente:
En la actualidad es un fenómeno notorio el colapso
que sufre la justicia federal en todo el país, situación
que no es ajena en los juzgados y tribunales de alzada
de las ciudades de Santa Fe y Rosario.
Esta cuestión es provocada por el gran número de
causas, tanto civiles, comerciales, penales y laborales,
que la estructura judicial actual, conformada por un número de juzgados que pudo haber resultado suficiente
en otra época, hoy ya no lo son.
Siguiendo este razonamiento, la Oficina de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
publicó que en los juzgados federales N° 1º y 2º de
Rosario ingresaron 66.396 expedientes, desde el año
2001 hasta el 2005. Éstas fueron tramitadas por sólo
dos jueces federales, con tres secretarias en cada juzgado. Similar situación presenta la ciudad de Santa Fe
con 37.029 expedientes en igual período.
La problemática tiene su origen no sólo en el crecimiento vegetativo de la población sino también en un
mayor número de leyes sancionadas o modificadas,
dando lugar a un cuerpo normativo más amplio y
abarcativo.
La ampliación de la normativa vigente no debe ser
interpretada como sinónimo de mayor burocracia, sino
como la profundización de la visión que debe tener el
legislador sobre el complejo mundo de interrelaciones
de los habitantes entre sí.
Décadas atrás, cuestiones como el derecho ambiental
e informático, a modo de ejemplo, no estaban incluidos
en ningún plexo normativo, ya que son situaciones
propias de la protección del medio ambiente y de los
avances tecnológicos, respectivamente, y por lo tanto,
no eran cuestiones judiciables. Hoy sí lo son, ya que los
cambios son constantes, dinámicos y progresivos.
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La provincia de Santa Fe no es ajena al fenómeno, y
para garantizar eficiencia y operatividad de la justicia
federal, es imprescindible la creación de dos nuevos
juzgados federales de primera instancia: el número 3°
de la ciudad de Santa Fe, y el número 5° de la ciudad
de Rosario.
Por otra parte, consciente de la mayor carga procesal que sufren los tribunales de alzada de la ciudad de
Rosario, ya que su jurisdicción abarca, por su proximidad, también a la ciudad de San Nicolás, provincia
de Buenos Aires, se propicia la conformación una
nueva Sala denominada “C” de la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario.
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La necesidad de contar con más tribunales y juzgados, no obstante la diligencia y contracción demostrada
por los magistrados, se debe al exorbitante cúmulo de
trabajo que desborda las mejores intenciones y atenta
contra un efectivo y rápido servicio de justicia.
Además la competencia por materia de los juzgados
federales del interior del país se ha ampliado a las
causas por infortunios del trabajo (ART) y las iniciadas
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
AFIP y ANSES.
El tiempo transcurrido entre el inicio de una causa
judicial y su sentencia, no debe extenderse más allá de
los plazos procesales establecidos.

